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Resumen

La revisión normativa actual le exige a los titulares de infraestructuras hidráu-

licas la redacción e implantación de un plan de emergencia que contenga, entre

otros requisitos, la descripción de los escenarios de avería grave y rotura y una

estimación de sus consecuencias. Este requerimiento choca con la escasez de he-

rramientas �ables para la estimación del hidrograma de rotura que es la base de la

clasi�cación de la presa y de la implantación del plan de emergencia. Actualmente,

los programas hidráulicos implementan en sus códigos un hidrograma de rotura

basado en modelos estadísticos obtenidos a partir de datos históricos de roturas.

Existen, sin embargo, modelos para estimar la geometría de la brecha y el hidro-

grama de rotura pero que sólo pueden aplicarse en la predicción de la rotura de

presas �todo-uno� construidas con materiales cohesivos o en presas con materiales

no cohesivos sin elemento impermeable. No deben aplicarse cuando este elemento

debe ser considerado ya que en estos casos el hidrograma de rotura es controlado

por la rotura estructural del mismo. La presente tesis doctoral se enfoca en el

estudio de la rotura de presas de escollera con elemento impermeable mediante la

ejecución de una extensa campaña experimental. El estudio se ha dividido en tres

partes: estudio de los procesos de �ltración en el cuerpo de la presa, estudio de la

rotura del espaldón y estudio de la rotura del elemento impermeable, enfocado es-

pecialmente al núcleo central cohesivo. Se han desarrollan modelos empíricos para

estimar el per�l del �ujo en el interior de la presa y el caudal necesario par romper

por completo el espaldón de aguas abajo. Además, se desarrolla un modelo de base

física para analizar la estabilidad de una porción desprotegida del núcleo central

cuyos resultados se contrastan con los resultados de ensayos de laboratorio.
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Abstract

The regulatory revision that is being performed nowadays is requiring the

hydraulic infrastructures owners to develop and implement emergency plans that

include, among other requirements, the description of the severe damage and com-

plete failure scenarios, as well as an estimation of its consequences. This require-

ment collides with the scarcity of reliable tools to predict the failure hydrograph

that is the base for setting the classi�cation of a dam and for the implementation

of the emergency plans. Nowadays, the hydraulic/hydrological programs incorpo-

rate in their codes ways of predicting the failure hydrograph of a dam based on

empirical models obtained with historical data from dam failures. Despite of that,

there are models that can be applied to forecast the geometry of the breach or the

failure hydrographs, but only apply for earthen embankment dams or embank-

ment dams of non-cohesive materials without impervious element. These models

should not be applied when the impervious element must be considered because

in these cases the failure hydrograph is controlled by its structural failure. The

present work, based in an extensive laboratory tests, focus on the failure of rock�ll

dams with an impervious element, divided in three parts: study of the �ltration

due to overtopping, study of the failure of the rock�ll downstream shoulder and

failure of the impervious element, the latter focused on cohesive central cores. The

main results of this work include empirical formulations for the estimation of the

�ow pro�le inside rock�ll dams and for the estimation of the overtopping discharge

needed to achieve the complete failure of the rock�ll downstream shoulder. In ad-

dition, a mechanical model is developed to analyze the stability of an unprotected

core which results are compared with those obtained with laboratory tests.
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Water can �ow or water can crash.

Be water my friend

Bruce Lee
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Capítulo 1

INTRODUCCIÓN

Esta tesis doctoral tiene origen en la línea de investigación iniciada en 2007

por la unidad docente de presas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de

Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (en adelante

UPM), referente al estudio del sobrevertido en presas de escollera, una tipología

particular de las presas de materiales sueltos. Las investigaciones y resultados de

esta tesis han resultado de los trabajos realizados en tres proyectos de investigación

o�ciales, dos de ellos realizados en el marco del VI Plan Nacional de Investiga-

ción Cientí�ca, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2008-2011 correspondientes al

Plan Nacional de I+D+i 2007-2011, en el subprograma de Proyectos de Investiga-

ción Fundamental no Orientada, Programa Nacional de Proyectos de Investigación

Fundamental. Estos son: �Caracterización de la rotura de las presas de escollera

por sobrevertido y desarrollo de criterios para evaluar la seguridad del conjunto

presa-área afectada durante una avenida (XPRES)� y �Rotura del elemento im-

permeable de presas de materiales sueltos en situación de sobrevertido y análisis

de protecciones combinando modelación física e inteligencia arti�cial (EDAMS)�.

El tercer proyecto, correspondiente a la convocatoria Retos-Colaboración del Pro-

grama Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de

la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Cientí�ca y Técnica y

de Innovación 2013-2016, se denomina �Desarrollo y validación de una aplicación

para la determinación del hidrograma de rotura de presas de materiales sueltos, a
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partir de la con�guración geomecánica particular (HIRMA)�.

Además e la UPM, han participado también en estos proyectos de investigación,

no necesariamente de forma simultánea, el Centro de Estudios y Experimentación

de Obras Públicas (CEDEX) del Ministerio de Fomento en los dos primeros pro-

yectos, el Centro Internacional de Métodos Numéricos en la Ingeniería (CIMNE)

en todos y el Grupo INCLAM en el último.

En resumen, esta tesis se ha dividido en tres grandes bloques temáticos, todos

relacionados con la rotura de presas de escollera con elemento impermeable: (i)

Estudio de la �ltración a través de la escollera que compone el cuerpo de las presas,

(ii) estudio de la rotura del espaldón de aguas abajo y (iii) estudio de la rotura

del elemento impermeable, enfocado especialmente al núcleo central cohesivo.

1.1. Motivación

En las últimas décadas ha surgido una creciente demanda de seguridad en las

sociedades más desarrolladas. Como consecuencia de ello, el Programa Estatal de

I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad establece la �Seguridad de infraestruc-

turas hidráulicas� entre las prioridades del �Reto en acción sobre cambio climático

y e�ciencia en la utilización de recursos y materias primas� (Ministerio de Econo-

mía, 2017). En lo que se re�ere a la seguridad hidrológica de presas, estos criterios

se mani�estan, por ejemplo, en el aumento de los períodos de retorno de las ave-

nidas de diseño. Como parte de esa revisión normativa, se exige en la actualidad

a los titulares de infraestructuras hidráulicas la redacción e implantación de un

plan de emergencia que contiene la descripción de los escenarios de avería grave

y rotura, una estimación de sus consecuencias y un plan de medidas de aviso a la

población. Este requerimiento choca con la escasez de herramientas �ables para la

estimación del proceso de rotura de presas por sobrevertido y, por tanto, para el

cálculo del hidrograma de rotura que es la base de la clasi�cación de la presa y de

la implantación del plan de emergencia.

Actualmente, los programas de cálculo hidráulico de propagación de avenidas

e estimación de las zonas inundables por rotura de presas implementan en sus

2
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códigos un hidrograma de rotura basado en modelos estadísticos de base empírica

obtenidos a partir de datos históricos de roturas, sin tener en cuenta las caracterís-

ticas propias de cada presa. Por tanto, los hidrogramas de rotura que se manejan

actualmente se adaptan poco a la realidad del fenómeno que los desencadenan.

Al no tenerse en cuenta las características de cada presa, resulta muy complicado

tener una estimación razonable del riesgo real generado por cada una de ellas.

Existen modelos de base física que intentan modelar el proceso de rotura de

una presa de materiales sueltos por sobrevertido, pero estos modelos se basan en la

hipótesis de que la rotura se produce mediante una erosión progresiva, aceptable

para presas homogéneas tipo �todo-uno� o en presas de núcleos extremadamente

grueso, pero se adaptan mal al mecanismo de rotura de las presas de escollera con

núcleo central (o inclinado) o las presas de pantalla arti�cial. En estos casos, el

mecanismo de rotura que prevalece es la �rotura estructural�, fallando el núcleo de

material cohesivo o la pantalla por agotamiento de la resistencia a cortante o por

la �exión a que se ve sometido una vez que pierde el apoyo del espaldón.

En relación al núcleo, este problema estructural es un reto en sí mismo, puesto

que su modelación numérica requiere considerar una ley constitutiva adecuada al

material cohesivo y, sobre todo, reproducir la fractura del mismo. Para abordarlo,

por tanto, se requiere de avances en la investigación del proceso. La rotura de

presas de escollera con elemento impermeable es un fenómeno complejo ya que en-

globa la intervención de diferentes mecanismos: erosión super�cial del espaldón de

aguas abajo, �ltración no lineal en presas de escollera, rotura del propio elemento

impermeable, etc. En las presas de escollera con elemento impermeable, objeto de

esta tesis, la liberación de caudales en el tiempo está controlada mayoritariamente

por la rotura del elemento impermeable que puede ser más o menos brusco en

función de sus características geomecánicas particulares.

1.2. Antecedentes breves

Las estructuras hidráulicas de escollera se pueden formar mediante procesos

naturales o directamente a través de la acción humana. Ejemplos de estructuras
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naturales son las presas resultantes de deslizamientos o avalanchas (Gregoretti

y col., 2010; Wishart, 2007) y las presas de morrena (Costa y col., 1988). Por

otro lado, ejemplos de estructuras construidas son los depósitos tipo terraplén

de escollera homogénea normalmente resultantes de la actividad minera, también

conocidos por drenes de escollera (Hansen, Zhao y col., 2005), diques y presas

llevadas a cabo para cumplir una serie de necesidades como el control de avenidas,

producción de energía, suministro de agua, riego, actividades de recreo, etc.

La estabilidad de estas estructuras puede verse amenazada por los procesos

de �ltración a través de la escollera. El caso extremo, la rotura completa, puede

deberse a los fenómenos de sobrevertido (overtopping en inglés) o de �ltraciones

internas (piping), dos de las causas más comunes de rotura en presas de escollera.

Según Foster y col. (2000), el sobrevertido representa el 55,6% (5 casos) de todos

los casos de rotura de grandes presas de escollera registrados hasta 1986 (exclu-

yendo las presas construidas en China y en Japón antes de 1930) y las �ltraciones

internas el 11,1% (1 caso).

En las presas de escollera, los procesos derivados del sobrevertido se desarro-

llan de forma distinta a la observada en las presas homogéneas construidas con

materiales terrosos. Mientras que estas últimas no tienen la capacidad de �ltrar el

agua a través del cuerpo de la presa, en las de escollera el sobrevertido se �ltra a

través de los huecos del material en las proximidades de la coronación a lo largo

de la longitud de in�ltración (Li en la Figura 1.1). Dada la alta permeabilidad de

la escollera (con un porcentaje muy reducido de �nos), el �ujo desciende práctica-

mente en la vertical acumulándose en la base de la presa, llevando a la formación

de un per�l de �ujo en el interior del cuerpo de la misma de�nido en su parte más

elevada por la línea de saturación o super�cie libre (Ergun, 1952; Ferdos, Yang

y col., 2013; Ferdos, Worman y col., 2015; Li, Garga y Davies, 1998; Li y Garga,

1998; Morteza y col., 2014; Salahi y col., 2015; Sedghi-Asl y col., 2014; Soualmia

y col., 2015; Stephenson, 1979; Venkataraman y col., 1998), y emerge �nalmente a

través del pie de presa a lo largo de la longitud de emergencia (Le en la Figura 1.1)

(Hansen, Zhao y col., 2005; Hansen y Roshanfekr, 2012b; Hansen y Roshanfekr,

2012a; Parkin, 1963; Stephenson, 1979; Toledo, 1997).
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Figura 1.1: Flujo en presas de escollera provocado por eventos de sobrevertido

(Monteiro-Alves y col., 2019).

En las presas construidas con material cohesivo y sometidas a sobrevertido,

la rotura es controlada por mecanismos de erosión provocados por las fuerzas

cortantes resultantes del �ujo super�cial sobre el espaldón de aguas abajo, llevando

inicialmente a la formación de pequeños surcos super�ciales que evolucionan hacia

quebradas de mayores dimensiones que progresan desde aguas abajo hacia aguas

arriba (en inglés este proceso se conoce por upstream headcut migration) (Hahn

y col., 2000; Hanson, Robinson y col., 2001; Hanson, Cook y col., 2005; Wahl

y col., 2011). Sin embargo, en las presas de escollera, además de los procesos de

erosión, las presiones y gradientes hidráulicos asociados a un determinado caudal

de sobrevertido son también detonantes de la rotura. En estos casos, la rotura

puede ocurrir por deslizamiento en masa del espaldón de aguas abajo, por la

migración interna de partículas o por procesos de erosión super�cial resultantes

de la concentración del �ujo en canales de erosión (Franca y col., 2002; Garga

y col., 1995; Morán y Toledo, 2011; Siddiqua y col., 2013; Toledo, 1997; Toledo,

Campos y col., 2015). La rotura se inicia en el pie (Alves y col., 2017; Gregoretti

y col., 2010; Javadi y col., 2014; Larese, Rossi, Oñate y col., 2015) por donde

emerge el agua y donde los gradientes y fuerzas del �ujo son máximos. Además,
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en esta zona las fuerzas apuntan hacia fuera de la presa siendo así el pie propenso

a los procesos erosivos y una zona de interés primordial desde un punto de vista

ingenieril (Hansen, Zhao y col., 2005; Hansen y Roshanfekr, 2012a). El primer

punto de emergencia del �ujo, es decir, el punto de la zona de emergencia más

aguas arriba, delimita el área del pie (Hansen y Roshanfekr, 2012b). Si el nivel del

contraembalse (H1,ds) queda por debajo de este punto, tiene un efecto despreciable

en la posición del mismo (Parkin, 1963). Todos estos procesos son cruciales para

entender y conocer la forma �nal de la rotura que controlará la liberación del agua

del embalse y, por tanto, el hidrograma de rotura. Varios estudios han sido llevados

a cabo en este área tanto para presas de materiales cohesivos como no cohesivos

(Chiganne y col., 2014; Coleman, Andrews y col., 2002; Feliciano Cestero y col.,

2015; Froehlich, 2008; Wahl, 2004; Wahl, 2014; Xu y col., 2009), así como revisiones

bibliográ�cas (ASCE/EWRI Task Committee on Dam/Levee Breaching, 2011;

Wahl, 1998), pero obviando el efecto que puede tener el elemento impermeable y

el de su rotura en el hidrograma �nal.

1.3. Objetivos

Los principales objetivos de esta tesis han variado en función del bloque temá-

tico en causa y se resumen en los siguientes puntos:

1. En relación a los procesos de �ltración en presas de escollera se ha preten-

dido caracterizar el proceso de �ltración desde las fases iniciales hasta la

saturación completa de los espaldones indeformables y sus efectos sobre las

presiones en el interior del cuerpo de las mismas y en otros parámetros como

las longitudes de in�ltración y emergencia. Mediante una campaña experi-

mental de ensayos en modelo físico, el principal objetivo fue el de comprobar

la validez del modelo numérico desarrollado por Toledo (1997) para obtener

los parámetros ya referidos en espaldones totalmente saturados.

2. Sobre la rotura del espaldón de aguas abajo de presas de escollera se ha

pretendido obtener una formulación empírica de carácter general para esti-
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mar el caudal que provoca la rotura completa del espaldón en función de las

características del material de la presa y de parámetros geométricos como la

altura y la pendiente del espaldón.

3. En relación a la rotura del núcleo central cohesivo de presas de escollera, el

principal objetivo se ha centrado en el desarrollo y en la validación, median-

te una campaña de ensayos experimentales, de un modelo de base física que

sirviera para analizar la estabilidad de estas estructuras frente a un determi-

nado grado de desprotección resultante de la rotura del espaldón de aguas

abajo.

A estos objetivos principales se han añadido una serie de objetivos de carácter

particular como son los siguientes:

Evaluación del efecto de núcleo central y de la permeabilidad del material

granular en las presiones y en las longitudes de in�ltración y emergencia

obtenidas durante la campaña experimental realizada en el marco de los

estudios relativos a los procesos de �ltración en presas de escollera.

Obtención de nuevas formulaciones empíricas de carácter general para esti-

mar la posición del primer punto de emergencia del �ujo así como el per�l

de la línea de saturación en el interior del cuerpo de una presa de escollera,

en función de las características del material que la compone y del caudal

de sobrevertido.

Analizar el efecto que pueden tener algunos parámetros de una presa de

escollera como son el tipo de �ujo (sobrevertido o �ujo a través de la presa),

el tipo de elemento impermeable (núcleo central o pantalla) o la pendiente

del espaldón sobre el caudal que rompe por completo el espadón de aguas

abajo.

Analizar el efecto de algunos parámetros relacionados con la modelación

física como son el efecto de escala y el efecto de la repetibilidad de los

ensayos sobre el caudal que rompe por completo el espadón de aguas abajo.
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Caracterizar detalladamente y con base en una campaña de ensayos expe-

rimentales los diferentes procesos de rotura observados en núcleos centrales

de material cohesivo desprotegidos como resultado de la rotura del espaldón

de aguas abajo.

1.4. Estructura de la investigación

La estructura de esta tesis se ha dividido en tres grandes bloques temáticos

que son la �ltración en presas de escollera, la rotura del espaldón de aguas abajo

y la rotura del elemento impermeable, enfocado especialmente al núcleo central

de material cohesivo. Cada uno de los bloques se ha basado en la investigación

experimental mediante ensayos en modelo físico que no han sido planteados como

modelos a escala reducida de un determinado caso real sino como prototipos.

El presente documento se organiza, sin embargo, de forma tradicional haciendo

la división por capítulos técnicos y no por capítulos temáticos. Es decir, el docu-

mento de la tesis presenta los apartados Estado del Arte, Metodología, Resultados,

Discusión y Conclusiones, en general subdividiendo cada uno de ellos en los tres

capítulos temáticos ya referidos.

Existen, con todo, algunas excepciones al proceso organizativo descrito ya que

los subapartados de la Metodología relativos a la descripción de las instalaciones

de ensayo, de los materiales y de las variables adimensionales manejadas en el

trascurso de las investigaciones no se han segregado en función de los tres bloques

temáticos. Además, la descripción del modelo de base física desarrollado en esta

tesis para analizar la estabilidad de núcleos de material cohesivo se hace en un

subapartado independiente del capítulo Metodología. En relación al Estado del

Arte también se incluyen algunos subapartados que salen fuera de la organización

temática ya identi�cada como son la introducción a los conceptos de modelación

y la modelación de problemas geotécnicos y hidráulicos.

En resumen, en el capítulo 2 se hace una recopilación del estado del arte estruc-

turada en tres subapartados. En el primer subapartado se hace una introducción

a las diferentes técnicas de modelación. En el segundo, se hace una revisión bi-

8



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

bliográ�ca acerca de la caracterización del fenómeno de la percolación a través de

materiales granulares y de presas construidas con estos materiales. Finalmente,

en el tercero se hace lo mismo que en el segundo pero en relación a la rotura de

presas de escollera y del elemento impermeable.

En el capítulo 3 se describe la metodología usada en la tesis, es decir, se descri-

ben las instalaciones y materiales usados en las diferentes campañas de ensayos en

modelo físico, los programas de ensayo y respectivos procedimientos de ejecución.

Como ya se dijo, se describen también las variables adimensionales manejadas en

esta tesis así como el modelo de base física para analizar la estabilidad de núcleos

de material cohesivo.

El capítulo 4 recoge los resultados obtenidos en las campañas de modelación

experimental en modelo físico, presentándolos en forma de tablas y �guras que

serán discutidos en el capítulo 5. Estos capítulos se estructuran integralmente

según los tres bloques temáticos que forman la tesis.

Finalmente, en el capítulo 6 se presentan las principales conclusiones de la tesis

y se identi�can también las líneas futuras de investigación teniendo en cuenta las

limitaciones de los estudios realizados y presentados en este documento.

Se ha incluido al �nal de la tesis un DVD donde se recogen datos e información

complementaria de interés.
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Capítulo 2

ESTADO DEL ARTE

2.1. Introducción a los conceptos de modelación

La modelación tiene el objetivo de emular el comportamiento de sistemas

reales, naturales o arti�ciales, y responde directamente a la búsqueda de cono-

cimiento muy característico del ser humano. El entendimiento de un determinado

fenómeno físico es normalmente usado para predecir su comportamiento en futu-

ras ocurrencias. La modelación incorpora diferentes categorías que pueden variar

de de autor para autor. Según Ibáñez y col. (1995), los modelos pueden, de forma

conceptual, separarse en modelos mentales, semánticos, físicos, analógicos o numé-

ricos. Los modelos mentales, la forma más primitiva de un modelo, son la base de

modelos más complejos ya que son la representación mental de una determinada

estructura o proceso. Los modelos semánticos son simplemente la transformación

para el formato lingüístico de estos procesos mentales. Los modelos físicos son

comúnmente aceptados como siendo modelos basados en estructuras materiales

normalmente construidos en un laboratorio para emular el fenómeno real en la

gran mayoría de los casos a través de una reducción de escala. Los modelos ana-

lógicos usan sistemas mecánicos o eléctricos análogos al sistema estudiado. Por

ejemplo, el �ujo de la electricidad puede, a veces, ser usado para simular el �ujo

de agua. Finalmente, los modelos numéricos son simplemente la representación de

un determinado fenómeno real mediante procesos matemáticos. Éstos, a su vez,
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pueden ser empíricos, estocásticos o construidos con base en los fundamentos físicos

de un determinado fenómeno. Alternativamente, se pueden usar otras categorías

para distinguir entre modelos numéricos, los deterministas, los probabilísticos y

los modelos de optimización.

Los modelos empíricos se basan en la identi�cación de relaciones estadísti-

camente signi�cativas entre diferentes variables, normalmente aquellas asumidas

como esenciales y su�cientes para modelar un determinado fenómeno real. Mode-

los puramente empíricos dispensan consideraciones teóricas previas y se enfocan

únicamente en las relaciones entre variables. Por otra parte, los modelos semiempí-

ricos usan simultáneamente leyes físicas y observaciones estadísticas. Los modelos

estocásticos, se basan en la generación de datos sintéticos mediante el uso de pro-

piedades estadísticas de los datos reales. Estos modelos son útiles para alimentar

los modelos empíricos o los modelos basados en leyes físicas en los que sea escaso

el número de observaciones o datos.

Los resultados de los modelos deben ser manejados con cuidado. Los modelos

son, por de�nición, simpli�caciones de los fenómenos que pretenden simular, por

lo que tienen asociados incertidumbres que podrían resultar de errores cometidos

durante la construcción de los mismos (falta de conocimiento previo del fenómeno

real) o de la falta de datos para su construcción (si es del tipo empírico). Sin

embargo, independientemente de la bondad del modelo, sólo el simple hecho de

modelar contribuye para mejorar el conocimiento cientí�co del problema que se

pretende estudiar. Esto es verdad especialmente en el caso de los modelos basados

en leyes física. Además, el proceso de modelación puede reducir los costes de una

campaña experimental realizada adhoc. Pueden ser usados para, desde un punto

de vista físico, discernir que variables son las más importantes en un determinado

proceso físico, ayudando así a enfocar y a diseñar la campaña experimental. Por

otro lado, una vez calibrados y validados con datos experimentales, pueden usarse

para ensayar alguna variable secundaria. Finalmente, los modelos son una de las

múltiples vías de resumir y de difundir los resultados de una investigación. Si se

usan modelos matemáticos, éstos proporcionan además una descripción formal de

los procesos estudiados facilitando el entendimiento de los mismos.
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2.2. Filtración en presas de escollera

El �ujo de agua a través de un material es la respuesta a un gradiente en la carga

hidráulica total o en la carga piezométrica. Esta condición, a pesar de necesaria,

no es única por lo que el �ujo sólo ocurre si el material está formado por una

matriz de huecos conectados entre ellos. Esta interconexión entre huecos es lo que

de�ne si un determinado es, o no, permeable. En geotecnia todos los materiales

son permeables, incluso las arcillas más duras o los macizos rocosos más sanos

(Terzaghi y col., 1996), y el �ujo obedece aproximadamente a las mismas leyes.

Las diferencias entre ellas suelen ser normalmente una cuestión de magnitud.

Este apartado se enfoca en los diferentes estudios realizados sobre el �ujo de

agua a través de los materiales granulares realizados a lo largo del tiempo. Empieza

con los trabajos pioneros de Henry Darcy cuyos resultados relacionan de forma

lineal y de forma muy precisa el �ujo a través de materiales granulares �nos. Más

adelante se introducirán las leyes no lineales que gobiernan el �ujo a través de

materiales granulares gruesos donde no es aplicable la ley de Darcy.

2.2.1. La permeabilidad de medios granulares

En 1856 Henry Darcy, apoyado en ensayos de laboratorio, estudió el �ujo de

agua a través de suelos granulares saturados, obteniendo la famosa ley de Darcy

(Ecuación 2.1),

v = k · i (2.1)

que relaciona la velocidad media del �ujo (v) y el gradiente hidráulico (i) a través

del coe�ciente de permeabilidad del material granular (k). Este coe�ciente repre-

senta la facilidad que el agua tiene para circular a través de un material permeable,

siendo esta la razón de referirse a estas leyes como leyes de resistencia. El orden

de magnitud de k en función del material granular se muestra en la Figura 2.1.

El coe�ciente de permeabilidad es una función de las dimensiones de los huecos

del material y de la tortuosidad en relación a la dirección principal del �ujo.

El tamaño de las partículas está relacionado con el de los huecos mientras que
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Figura 2.1: Orden de magnitud del coe�ciente de permeabilidad en función del tipo

de suelo (Terzaghi y col., 1996).

la forma de las partículas y su colocación determinan la forma de los huecos.

En su conjunto, el tamaño, forma y organización de los huecos determinan la

porosidad del material (Terzaghi y col., 1996). El coe�ciente de permeabilidad

depende también de las características del �uido, principalmente de su viscosidad.

En realidad, el coe�ciente de permeabilidad es inversamente proporcional a la

viscosidad del �uido que, a su vez, decrece con el aumento de la temperatura. En

la Figura 2.2 se muestra la relación entre la temperatura del agua y su viscosidad.

Si se pretenden aplicar en el campo los coe�cientes de permeabilidad medidos en

el laboratorio, éstos deben ser corregidos usando esta �gura, donde kf y kt son,

respectivamente, los coe�cientes de permeabilidad del material de campo y de

laboratorio, y ηf y ηt las correspondientes viscosidades del agua.

A pesar de que la permeabilidad es, como ya se ha visto, función de una

variedad de parámetros, se han realizado esfuerzos para relacionar este coe�ciente

con las características del material granular. Dado un determinado �uido a una

determinada temperatura, el coe�ciente de permeabilidad es, principalmente, una

función de la sección transversal de los huecos y, una vez que el diámetro medio

de los huecos para una determinada porosidad varía proporcionalmente con el

tamaño de las partículas, entonces es previsible que la permeabilidad varíe también

proporcionalmente con el cuadrado del tamaño característico de las partículas (De)
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Figura 2.2: Relación entre temperatura y viscosidad del agua (Terzaghi y col., 1996).

(Ecuación 2.2),

k(m · s−1) = Ce ·D2
e (2.2)

incluyendo la constante Ce los efectos de la forma de los huecos en la dirección del

�ujo y del número total de huecos. Hazen (1892) concluye que el mejor ajuste se

consigue usando para el tamaño característico del suelo el tamaño D10, obteniendo

así la Ecuación 2.3,

k =
1

100
·D102 (2.3)

expresándose k en m · s−1 y D10 en mm. Esta relación se muestra en la Figu-

ra 2.3. Estos estudios se han realizado con arenas sueltas, limpias y bastante

uniformes como se concluye por el valor reducido del coe�ciente de uniformidad

Cu = D60/D10 = 2 (David y col., 2003), pero, a pesar de ello, esta formulación,

por su sencillez, se ha usado de forma extendida en la práctica ingenieril. Se ha

usado normalmente para la constante empírica de Hazen el valor Ce = 1/100 pero

varios han sido las investigaciones que han demostrado existir una gran variabi-

lidad en el valor de esta constante que puede oscilar entre 1 y 1/1000, siendo la

ecuación aplicable únicamente en un rango del valor de D10 entre 0,0001 m a

0,003 m (David y col., 2003). La formulación empírica de Hazen se obtiene para

una temperatura del agua de 10 ◦C (David y col., 2003). El propio autor re�ere que

su constante debe ser corregida en función de la temperatura (Ce = 0, 70 + 0, 03T

siendo T la temperatura en grados celcius) y re�ere, además, que el propio roza-

miento (la resistencia al �ujo), también depende de la temperatura, siendo este
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Figura 2.3: Ecuación de Hazen relacionando el coe�ciente de permeabilidad y el

tamaño D10 que representa el porcentaje, en peso, de material que pasa una

determinada dimensión de tamiz (Terzaghi y col., 1996).

aproximadamente el doble a una temperatura cercana a los 0 ◦C en comparación

con las temperaturas de verano. esta observación es compatible con la conclusión

de que el coe�ciente de permeabilidad depende también de la viscosidad del �uido

e inversamente proporcional a ella. La corrección de la constante para una tem-

peratura de 20 ◦C resulta en un valor de Ce = 1, 3 por lo que el coe�ciente de

permeabilidad del material granular sería un 30% superior sólo por considerar una

diferencia de temperatura del agua de +10 ◦C.

Los experimentos de Kenney y col. (1984) que han usado arenas naturales y

gravas para analizar el efecto de la curva granulométrica sobre el coe�ciente de

permeabilidad, han demostrado que esta variable tiene un efecto despreciable en

comparación con la in�uencia del tamaño de las partícula de pequeñas dimensio-

nes. La in�uencia de la curva granulométrica, materializada a través del coe�ciente

de uniformidad Cu, que ha variado en estas investigaciones en un rango entre 1,04

y 12, se muestra en la Figura 2.4. Según los autores, la permeabilidad de los ma-

teriales es controlada principalmente por los tamaños característicos D5 y D10,
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Figura 2.4: In�uencia del coe�ciente de uniformidad Cu sobre el coe�ciente de

permeabilidad del material (Terzaghi y col., 1996).

precisamente porque estos rellenan los huecos de grandes dimensiones existentes

entre las partículas de mayores dimensiones. Estos tamaños característicos contro-

lan por tanto, el tamaño de los huecos del suelo. En relación a la ecuación de Hazen

(Ecuación 2.3), los autores concluyen, por tanto, que el tamaño característico D5

resultaría en estimaciones más precisas del coe�ciente de permeabilidad.

La formulación de Kozeny-Carman, que se expresa según la Ecuación 2.4 (Ko-

zeny, 1927; Carman, 1938; Carman, 1956), fue obtenida de forma semiempírica a

la vez que semiteórica y se puede usar para estimar el coe�ciente de permeabilidad

k de materiales granulares.

k = (γ/µ) · (1/CK−C) · (1/S2
0) ·
(
e3/(1 + e)

)
(2.4)

En esta formulación, γ y µ son respectivamente el peso especí�co y la viscosidad

del �uido, CK−C es la constante empírico de Kozeny-Carmen, S0 es la super�cie

especí�ca por unidad de volúmen de partículas (1/cm) y e es el índice de huecos. El

ratio γ/µ calculado para agua a 20 ◦C y 10 ◦C resulta en un valor de 1,3 (el mismo

identi�cado para la fórmula de Hazen). Los valores de la constante de la constante

empírica CK−C varían en función de la forma de las partículas, tomando valores
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de CK−C = 4, 8± 0, 3 para suelos con partículas esféricas uniformes. Normalmente

se usa el valor 5. Para una temperatura de agua igual a 20 ◦C, la Ecuación 2.4

sesimpli�ca y toma la forma de la Ecuación 2.5.

k = 1,99 · 104(1/S2
0) ·
(
e3/(1 + e)

)
(2.5)

Según David y col. (2003), la formulación de Kozeny-Carman, a pesar de ser más

precisa, no se ha extendido tanto como la formulación de Hazen por dos razones:

en primer lugar porque los geotécnicos no están tan acostumbrados en medir la

super�cie especí�ca de los suelos y, por otro, porque en la mayoría de los libros de

geotecnia no se re�ere que S0 se puede estimar a través del tamaño de las partículas

y de su curva granulométrica (Santamarina y col., 2002; David y col., 2003). David

y col. (2003) identi�ca las limitaciones de esta formulación, que también se aplican

a la formulación de Hazen:

No es apropiada para suelos cohesivos ya que asume que no existen reacciones

electroquimicas entre el agua y las partículas de suelo. Puede, sin embargo,

aplicarse en limos no plásticos.

No es apropiada para suelos granulares gruesos. La formulación asume que

se dan condiciones de �ujo Darciano, es decir, �ujo laminar y con bajas

velocidades, que ocurren únicamente en limos, arenas o incluso gravillas. A

medida que aumentan las dimensiones de los poros del suelo, se incrementan

también las velocidades por lo que la turbulencia y la inercia del �ujo deben

ser tenidos en consideración.

No es apropiada para suelos que contengan partículas con formas aplanadas

ya que asume que las partículas del suelo están en relación compactadas.

Esta es otra de las razones por la que la formulación no es aplicable a suelos

arcillosos. Además, si la super�cie especí�ca medida es signi�cativamente

mayor que la calculada, ésta última debe ser usada para estimar el coe�ciente

de permeabilidad. Esto ocurre cuando las partículas son extremadamente

irregulares con super�cies reentrantes y, por tanto, porosidad intragranular.

En estas circunstancias, si lo que se desea es estimar la super�cie especi�ca
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de estos materiales para un cualquier proceso industrial, Carman (uno de los

autores de la fórmula) propone que se use su formulación de forma inversa, es

decir, se calcula primero la porosidad en un permeámetro y se usa la fórmula

Kozeny-Carman para estimar la super�cie especí�ca.

La fórmula no es apropiada cuando la curva granulumétrica tiene una cola

aplanada y de grandes dimensiones en el lado de la porción �na.

La formulación no tiene en consideración la anisotropía del material, es de-

cir, la relación que existe entre el coe�ciente de permeabilidad vertical y

horizontal. La mayoría de los experimentos de laboratorio realizados para

validar esta formulación se han basado en la permeabilidad vertical.

Otros estudios apuntan a que el rango de validez de la ley de Darcy puede

ser acotado en función de un valor crítico del número de Reynolds (Re), número

este adaptado al �ujo a través de material granular por similitud con el �ujo en

tuberías. El número de Reynolds toma, entonces, la forma de la Ecuación 2.6,

Re =
vd ·De

n · ν
(2.6)

donde vd es el caudal especí�co �ltrado por unidad del área total o velocidad de

�ltración, De es el tamaño característico de las partículas, n es la porosidad y ν

la viscosidad cinemática del �uido.

Stephenson (1979) deduce los rangos de aplicabilidad de la ley de Darcy en

función de la relación de Re con el coe�ciente de resistencia,

fS =
i ·De · g · n2

v2
d

(2.7)

donde i es el gradiente hidráulico y g la aceleración de la gravedad. Para valores

de Re <≈ 10 el �ujo es laminar y se cumple la ley de Darcy, siendo el valor de

fS = 800/Re (el que mejor se ajusta a los datos experimentales). Por su parte,

cuando Re >≈ 104 el movimiento del �ujo es totalmente turbulento no siendo

válida la ley de Darcy. En este caso, el coe�ciente fS = fS,t se mantiene constante

y depende de la forma y rugosidad de los granos. Toma el valor 1 en mármoles

lisos, 2 en piedras semirredondeadas y 4 en piedras angulares. Para valores de
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Re intermedios se produce una transición suave entre el movimiento laminar y

el movimiento turbulento totalmente desarrollado. En este rango, el mejor ajuste

para el coe�ciente fS = 800/Re + fS,t . Estos tres rangos se observan con mayor

claridad en la Figura 2.5.

Figura 2.5: Relación entre el coe�ciente de resistencia (fS) y el número de Reynolds

(Re) (Stephenson, 1979).

Bear (1988) presenta el trabajo de Rose (1945) que reunió en un grá�co si-

milar al presentado en la Figura 2.5 los resultados de los ensayos realizados por

varios investigadores (Figura 2.6). Es un grá�co similar porque en este caso usa

el coe�ciente de resistencia de Fanning (f). Para valores bajos de Re los valores

del coe�ciente de resistencia de Fanning se ajusta a la ecuación f = 1000/Re. A

partir de valores de Re entre 1 y 10 se observa un cambio gradual que lleva a la

desviación de la linealidad observada para los valores reducidos de Re.

Leliavsky (1965) realiza una revisión de la teoría clásica de �ltración donde

presenta el diagrama de Prinz (1983) que acota el campo de aplicación de la ley

de Darcy en un modo diferente al anteriormente presentado. En vez de usar la

relación entre alguno de los coe�cientes de resistencia con el número de Reynolds,

compara directamente los gradientes hidráulicos con las velocidades del �ujo. En

este diagrama se observa claramente cuando empieza la desviación de la linealidad

para una serie de valores del coe�ciente de permeabilidad. La unión de estos puntos
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Figura 2.6: Relación entre el coe�ciente de resistencia de Fanning (f) y el número de

Reynolds (Re) (Bear, 1988).

de�ne el área de aplicación de la ley lineal de Darcy.

Figura 2.7: Límites de aplicación de la ley de Darcy (Leliavsky, 1965).

Estas observaciones son una demostración clara de que existe de facto un límite

para la aplicación de la ley lineal de permeabilidades de�nida por Henry Darcy.

Inicialmente se pensó que la no linealidad dependía de la turbulencia, es decir,
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que la desviación de la ley lineal se debía a la aparición de la turbulencia en el

interior del material granular. No obstante, se ha podido comprobar mediante

ensayos en modelo físico que las primeras �uctuaciones al �ujo laminar empiezan

para valores de Re alrededor de 100 y que el �ujo no es totalmente turbulento

hasta valores alrededor de 800 (Wright, 1968), muy superiores a los valores para

los que se empieza a observar la desviación de la linealidad, que ocurre como se ha

visto para valores de Re entre 1 y 10. Asimismo, se concluye que existe un rango

de valores de Re en el cual la no linealidad no puede ser atribuida a la turbulencia.

Para valores elevados de caudal �ltrado, la ley de Darcy es normalmente sus-

tituida por la equación de Forchheimer que incluye un término cuadrático para

considerar el efecto de las fuerzas inerciales. Dado que el número de Reynolds Re

no resulta por si sólo adecuado como criterio para de�nir la transición entre �ujo

lineal y no lineal, Ruth y col. (1992) proponen usar el número de Forchheimer (Fo)

para este efecto (Ecuación 2.8),

Fo =
k · β · ρ · vd

µ
(2.8)

donde k es la permeabilidad en mD, β es el coe�ciente no lineal (non-Darcy coef-

�cient en inglés) en m−1, ρ es la densidad en kg·m−3, vd la velocidad en m·s−1 y

µ la viscosidad en Pa·s (mD signi�ca milidarcy y es una medida estandarizada de

la permeabilidad; 1D (1 darcy) describe la permeabilidad de un medio granular

con 1 cm3 (sección transversal con 1 cm2 y 1 cm de longitud) a través del cual

�uye 1 cm3 de un �uido con 1 cP (centipoise) de viscosidad en 1 s de tiempo bajo

un diferencial de presión de 1 atm (atmósfera)). Este número se de�ne como el

ratio del gradiente de presiones necesario para superar las fuerzas inerciales para

las fuerzas viscosas. Zolotukhin y col. (2021), mediante el análisis dimensional y

técnicas de machine learning, de�nen nuevas ecuaciones para Re y Fo, siendo éste

último un producto de Re y de la tortuosidad de la matriz de huecos que componen

un determinado material granular (τ).

Re =
vd · ρ · k0,5

µ · n1,5
(2.9)

Fo = τ ·Re (2.10)
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En estas ecuaciones, n es la porosidad y la tortuosidad se puede calcular con la

Ecuación 2.11,

τ = B1 ·
(
n · l2

k

)α
(2.11)

donde B1 y α son constantes de valor 9, 67 ·10−5 y 0,47, respectivamente. El autor,

posiblemente por lapso, no especi�ca que variable es l. Dado tratarse de la tortuo-

sidad, se asume que es la longitud en m del camino que recorre el �uido a través

del material granular. Zolotukhin y col. (2021) hacen una revisión bibliográ�ca de

las diferentes formas de calcular los valores del número de Reynolds Re.

Zeng y col. (2006) han sugerido una relación entre Fo y el efecto de la no lineali-

dad E (non-Darcy e�ect en inglés), también conocido por error de la no linealidad

(non-Darcy error), que básicamente se re�ere al error que se está cometiendo al

ignorar el efecto no lineal en un determinado �ujo. Esta relación tiene la forma de

la Ecuación 2.12.

E =
Fo

1 + Fo

(2.12)

Concluyen con sus estudios que la condición crítica para que se inicie la no lineali-

dad del �ujo coincide con un valor crítico del efecto de la no linealidad Ec = 10 %,

correspondiente a un valor de Fo,c = 0, 11. Macini y col. (2011) obtuvieron valores

de Fo,c entre 0,22 y 0,56, correspondientes a valores de Ec entre 13% y 38% y

Ghane y col. (2014), con resultados muy similares, estimaron el valor de Fo,c en el

rango entre 0,14 y 0,55 correspondientes a valores de Ec entre 12% y 36%. Zolo-

tukhin y col. (2021) han podido con sus investigaciones reducir el rango de Fo,c a

valores entre 0,08 y 0,27, correspondiendo éstos a una variación de los valores de

Ec entre 7% y 21%.

Debe referirse que el efecto de la no linealidad E está relacionado con el con-

cepto de factor no lineal FND (non-Darcy factor en inglés) de�nido por Holditch

y col. (1976), que expresa el ratio entre las permeabilidades no lineales y lineales,

lo que es por si sólo un indicador del efecto E. Este factor varía entre cero y la

unidad, y en cuanto toma un valor inferior a la unidad signi�ca que el efecto de la

no linealidad empieza a tener efecto sobre el �ujo. A medida que el valor de FND

desciende, aumenta entonces el valor de E. Por ejemplo, si el valor de FND = 0, 1,
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el gradiente de presiones será 10 veces el valor calculado con la ley de Darcy.

La ecuación de Forchheimer (Ecuación 2.13) ha sido usada, como ya se ha

referido, para describir la relación no lineal existente entre el gradiente de presiones

y las velocidades del �ujo. En esta ecuación se añade al término lineal de la ley de

Darcy un término adicional representativo del efecto de la no linealidad del �ujo

ya referido, para tener en cuenta las desviaciones a la ley de Darcy (Zolotukhin

y col., 2021).

− gradP =
µ

k
· vd + β · ρ · v2

d (2.13)

Normalmente, los diferentes parámetros que componen cada uno de los términos

se condensan en un único parámetro, el a relativo al término lineal y el b al término

cuadrático. Asimismo, la Ecuación 2.13 se convierte en la Ecuación 2.14.

i = a · vd + b · v2
d (2.14)

Sin embargo, se ha usado también otro tipo de formulación para describir el

mismo fenómeno, la ley exponencial (Ecuación 2.15). Parkin (1971) se re�ere a

esta fórmula como la ecuación de pérdida de energía de Prony.

i = c · vmd (2.15)

Estas ecuaciones son dependientes de las unidades usadas para de�nir las ca-

racterísticas del material granular. En la Ecuación 2.15, el exponente m toma el

valor 1 para �ujos laminares y crece a medida que aumenta en número de Rey-

nolds. En teoría, este exponente debería tomar el valor 2 para �ujos totalmente

turbulentos pero parece alcanzar su valor máximo para 1,85 (Stephenson, 1979).

Ambas formulaciones tienen un origen empírico aunque la cuadrática puede ser

deducida teóricamente en determinadas condiciones de �ujo, generalmente partien-

do de las ecuaciones de Navier-Stokes. Si los parámetros de una u otra formulación

se obtienen mediante ensayos, cualquiera de ellas es igualmente adecuada a efectos

prácticos, incluso en los casos en los que las formulaciones se puedan deducir de

forma teórica pero que incluyan, como es frecuente, algún parámetro que necesi-

te ser calibrado mediante ensayos. A pesar de que la formulación exponencial es

puramente empírica, muchos han sido los autores que la han preferido frente a
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la cuadrática ya que la primera conduce a una ecuación de campo más fácil de

manejar desde un punto de vista analítico (Toledo, 1997). De cualquier forma, es

interesante poder tener ecuaciones teóricas en las que los parámetros se puedan

deducir en función de las características del medio granular y del �uido. Toledo

(1997) realiza una extensa revisión bibliográ�ca en la que resume un número im-

portante de estudios realizados con el objetivo de caracterizar los parámetros de

ambas formulaciones. Zolotukhin y col. (2021), además de la revisión bibliográ�-

ca relativa a la determinación del número de Reynolds, lo hacen también para las

diferentes formas de calcular los valores del coe�ciente no lineal β (non-Darcy coef-

�cient) usado en el término cuadrático de la ecuación de Forchheimer y del número

de Reynolds Re, presentando, además, su própia formulación (Ecuación 2.16).

β = B1 ·
(
n · l2

k

)α
· 1√

k · n3
= τ · k−0,5 · n−1,5 (2.16)

Llegan a la conclusión de que el valor numérico de β obtenido en diferentes in-

vestigaciones experimentales puede llegar a variar hasta diez mil veces, indicando

que no se trata de un coe�ciente sino de un parámetro que depende de las caracte-

rísticas del material poroso. Además, observan que éste varía inversamente con la

porosidad del material (correlación débil), con la permeabilidad y con el número

de Reynolds (correlación fuerte). No obstante, observan que aumenta al aumentar

la tortuosidad del recogido del �ujo. Estas conclusiones son muy interesantes, es-

pecialmente la referente a la relación entre Re y β ya que contraría por completo

las creencias iniciales presentadas al inicio de este apartado, es decir, la de que el

aparecimiento de los fenómenos no lineales estaban asociados al aumento del valor

deRe. Sin embargo, también es cierto que mayores valores de Re implican mayores

velocidades de �ujo por lo que el término cuadrático gana relevancia a medida que

aumentan las velocidades.

En determinadas circunstancias puede ser interesante hacer la conversión entre

las dos leyes no lineales descritas. George y col. (1992), mediante un ajuste por

el método de mínimos cuadrados, obtiene fórmulas de conversión entre ambas

leyes. Éstas se resumen a continuación dado que se han usado en el desarrollo

de esta tesis. Si se pretende convertir la ley exponencial en la cuadrática deben
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aplicarse la Ecuación 2.17 y la Ecuación 2.18 para obtener los parámetros a y b,

respectivamente. Por el contrario, si lo que se pretende es convertir la ley cuadrática

en la exponencial, debe usarse la Ecuación 2.19 para estimar m y la Ecuación 2.20

para estimar c.

a =
12 · c · vm−1

d,max · (2−m)

(m+ 2) · (m+ 3)
(2.17)

b =
20 · c · vm−2

d,max · (m− 1)

(m+ 2) · (m+ 3)
(2.18)

m =
5a+ 6b · vd,max

5a+ 3b · vd,max

(2.19)

c =
(5a+ 4b · vd,max) · (4a+ 3b · vd,max)

4 · (5a+ 3b · vd,max) · vm−1
d,max

(2.20)

2.2.2. Per�l del �ujo y el primer punto de emergencia

Análogamente a lo que ocurre con el �ujo en canales, en el �ujo a través de

materiales granulares, estacionarios y no con�nados, la super�cie libre se esta-

blece para una determinada forma en función del material granular y del �uido

(Stephenson, 1979), como se muestra en la Figura 2.8. El nivel del agua en el

Figura 2.8: Esquema del �ujo a través de una presa de escollera (Stephenson, 1979).

material se puede calcular a partir de una sección de control conocida. Los �ujos

turbulentos a través de materiales granulares pueden ser subcríticos (�ujo en ré-

gimen lento) o supercríticos (�ujo en régimen rápido). Para �ujos subcríticos la

sección de control está aguas abajo y para �ujos supercríticos está aguas arriba.

Por otras palabras, en un régimen lento cualquier perturbación tiene repercusiones

hacia aguas arriba, por lo que la sección de control debe quedar aguas abajo de la
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zona que se pretende estudiar. A su vez, en un �ujo rápido, la misma perturbación

no afecta el �ujo hacia aguas arriba y, entonces, la sección de control puede quedar

aguas arriba de la zona de estudio. El �ujo supercrítico en material granular grue-

so raramente ocurre y, por tanto, la sección de control está ubicada aguas abajo.

Asimismo, asumiendo �ujo subcritico, el nivel del agua en el cuerpo de la presa

no será inferior al calado crítico, que es la altura para la cual la energía especí�ca

es mínima.

El calado crítico de un determinado caudal �uyendo a través de escollera pue-

de ser derivado diferenciado la ecuación de energía, tal como se hace para �ujos

en canales. En un canal horizontal, la energía especí�ca se expresa por la Ecua-

ción 2.21, donde y es el término de la altura piezométrica, vv la velocidad del �ujo

en los poros, n la porosidad, q el caudal unitario y α un término que permite la

distribución no uniforme de la velocidad del �ujo en el dominio de �ltración, que

varía entre 1,03 y 1,36 para canales rectangulares, pero no se ha estimado para

escollera. Según Stephenson (1979), un valor de α = 1 está dentro de la precisión

esperada.

E = y +
α · vv

2g
= y +

α · q2

2g · n2 · y2
(2.21)

El valor de la energía especí�ca mínima se obtiene cuando la derivada de la Ecua-

ción 2.21, es decir, la Ecuación 2.22, es igual a cero.

dE

dy
= 1− α · q2

g · n2 · y3
(2.22)

Así, igualando la Ecuación 2.22 a cero, se obtiene el calado crítico (Ecuación 2.23),

es decir, la profundidad a que saldrá el agua por el espaldón de aguas abajo

(Figura 2.8).

yc = 3

√
q2

g · n2
(2.23)

Si el nivel aguas abajo es superior al calado crítico entonces ese nivel (el más

elevado) es el nuevo calado de control. Si no, la obtención de la línea de saturación,

o lámina libre, en el cuerpo de la presa puede empezar con la estimación del calado

crítico dado por la Ecuación 2.23.

En el caso especí�co de �ujo laminar a través de materiales granulares �nos,

otro criterio de�ne el punto de salida del �ujo. En estos casos, la componente de
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velocidad es despreciable y el criterio que controla este punto es la limitación de

que el gradiente hidráulico no puede superar la pendiente del talud de aguas abajo,

expresándose entonces el gradiente máximo según la Ecuación 2.24, donde ∆hmax

es la pérdida de carga máxima, ∆l es la distancia recorrida por el �ujo y Zdss el

talud de aguas abajo (H:V).

imax =
∆hmax

∆l
=

1

Zdss

(2.24)

A pesar de que en escolleras la componente de velocidad tiene cierta importancia,

este fue el criterio usado por Toledo (1997) en los estudios que ha llevado a cabo

sobre los procesos de �ltración en presas de escollera por sobrevertido, como se

verá más adelante.

De�nida la sección de control, el per�l de la super�cie libre para un �ujo

estabilizado a través de material granular puede entonces ser determinado también

por similitud con el �ujo en canales. En los casos de secciones transversales no

rectangulares o de exponentes no enteros en las ecuaciones de pérdidas de carga

(Ecuación 2.14 y Ecuación 2.15), se requiere modelación numérica para estimar

este per�l. En el caso de la ecuación cuadrática es posible obtener una solución

analítica, pero, sin embargo, es necesario asumir �ujo constante y horizontal, un

coe�ciente de resistencia fS independiente del número de Reynolds, una sección

transversal rectangular y una base horizontal e impermeable. La derivada de la

energía especí�ca (Ecuación 2.21) en relación a x (eje horizontal de referencia) se

expresa por la Ecuación 2.25.

dE

dx
=

dy

dx
− q2

g · n2 · y3
· dy

dx
(2.25)

Combinando esta ecuación con la ecuación del coe�ciente de resistencia de Stephen-

son fS = i ·De · g · n2/v2
d, se obtiene la Ecuación 2.26.

dE

dx
= − fS · q2

g ·De · n2 · y2
(2.26)

Despejando dy/dx, integrando y evaluando la constante de integración conociendo

el punto de salida del �ujo (xout, yout) se obtiene la Ecuación 2.27.

(xout − x) · 3fS

De

=

(
y

yout

)3

− 1− ln

(
y

yout

)
(2.27)
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Siendo yout el calado crítico (Ecuación 2.23), resulta entonces la Ecuación 2.28.

(b− x) · 3fS

De

=

(
y

yc

)3

− 1− ln

(
y

yc

)
(2.28)

La distancia b debe consultarse en la Figura 2.8.

Hansen y Roshanfekr (2012a) deducen a través de las formulaciones de Stephen-

son (1979) una formulación genérica para la altura del primer punto de emergencia.

Se tiene, por similitud con el �ujo en canales, que y = q/v siendo q el caudal uni-

tario por unidad de anchura del canal. Despejando la Ecuación 2.7 para obtener

v se obtiene la Ecuación 2.29,

vd = n

√
g ·De · i
fS

(2.29)

por lo que yout se puede obtener con la Ecuación 2.30.

yout =
q

n
√

g·De·i
fS

(2.30)

Si se asume que el �ujo se encuentra el la zona de transición (Figura 2.5), entonces

fS = 800/Re + fS,t, siendo fS,t es una constante empírica que toma el valor 1 para

partículas esféricas y 4 para partículas con forma angular.

En otro estudio, Hansen, Zhao y col. (2005) analizan los procesos de �ltración

en depósitos de escollera provenientes de minas, también conocidos por �drenes

de escollera�, ubicados muchas veces sobre arroyos. Estos depósitos se van cons-

truyendo por vertido de material por lo que los taludes de aguas arriba y aguas

abajo suelen tener el ángulo natural de reposo de los materiales explorados. Con

este estudio han querido analizar que caudales se pueden �ltrar por este tipo de

elementos y cuál es la correspondiente subida del nivel en el cuerpo de los drenes.

En este caso enfocan el problema de otra manera, Siguen asumiendo que el

�ujo a través del material poroso es similar al �ujo en canales, pero en este caso

usan la ecuación de Manning para �ujos uniformes. Además, usan la relación

entre velocidades del �ujo por los poros del material granular (vv) y los gradientes

hidráulicos (i) de�nida por Wilkins (Ecuación 2.31),

vv = W ·m0,5 · i0,54 (2.31)
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donde vv = Q/nA en m·s−1, Q es el caudal total en m3·s−1, A es la sección

transversal del �ujo en m2, n es la porosidad del material granular, W = 5, 243 es

la constante empírica de Wilkins en m0,5·s−1 y Rh es el radio hidráulico en m. Esta

última variable es representativa del diámetro de los poros y se puede estimar con

la Ecuación 2.32,

Rh =
e ·De

6 · re

(2.32)

donde e es el índice de huecos (adimensional), De es el diámetro de las partículas y

re es la e�ciencia de la super�cie especí�ca (adimensional) igual a 1,3 para escollera

gruesa con forma angular. Aplicando a la Ecuación 2.31 la idea de que el gradiente

de salida se puede aproximar al valor de la tangente del ángulo de la super�cie del

espaldón con la horizontal (θ) y que Q = vd ·A = n · vv · yout ·L (siendo L el ancho

del canal), se obtiene la Ecuación 2.33.

yout =
q · (cot θ)0,54

n ·W ·R0,5
h

(2.33)

Los autores re�eren, sin embargo, que el verdadero ángulo representativo del �ujo

emergente (θff) no coincide con el ángulo θ. Este ángulo θff es una función de la

altura del primer punto de emergencia en relación a la altura de la presa (Ecua-

ción 2.34), aproximándose su valor de θ a medida que esta altura relativa crece

(Figura 2.9). Según los autores, la Ecuación 2.34 funciona mejor para valores de

yout/H < 0, 5.
θff

θ
= 1,41 · yout

H
+ 0,17 (2.34)

Asimismo, sustituyendo θff de la Ecuación 2.34 en la Ecuación 2.33 y despejando

Figura 2.9: Ángulo del �ujo emergente de�nido por Hansen, Zhao y col. (2005).

la ecuación para calcular el valor de q como función de las demás variables, se
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obtiene �nalmente la Ecuación 2.35.

q = n ·W ·R0,5
h · yout ·

[
tan
(

1,41 · θ · yout

H
+ 0,17 · θ

)]0,54

(2.35)

2.2.3. Análisis de sensibilidad

Parkin (1971), con base en su ecuación de campo (Ecuación 2.36), analiza los

�ujos que se producen a través de una presa de material poroso sin elemento im-

permeable dado un nivel de embalse y del contraembalse. En este análisis contrasta

los patrones de un �ujo laminar frente a los de un �ujo turbulento que resultan,

respectivamente, de considerar una ley de resistencia lineal, obtenida de la ley ex-

ponencial asumiendo un valor de m = 1, y no lineal con un valor de m = 1, 85. La

comparación entre las dos redes de �ujo se muestra en la Figura 2.10. Estas �guras

se han obtenido, según el autor, teniendo en cuenta únicamente los resultados de

la modelación numérica, es decir, las redes de �ujo no se han obtenido por dibujo

ortogonal.

Observa que la ortogonalidad de la rede de �ujo se mantiene independiente-

mente del tipo de �ujo pero, a pesar de ello, sí que cambia su geometría. La red

que resulta del �ujo turbulento tiene una línea de saturación más elevada y, conse-

cuentemente, también más elevado el primer punto de emergencia. El autor asocia

esta observación con los caudales de �ltración más elevados y con los mayores

gradientes de salida, conforme representado por los patrones de las líneas equipo-

tenciales. En relación a las presiones en los poros, observa que el �ujo turbulento

provoca mayores presiones que el �ujo laminar en casi todo el cuerpo de la presa,

excepto en la zona de in�ltración y en la zona de emergencia.

Toledo (1997) desarrolló un modelo numérico para estudiar el comportamiento

del �ujo en presas de escollera totalmente saturadas provocado por eventos de so-

brevertido. Analiza es caso particular de las presas de escollera con núcleo central

por lo que simplemente estudia el espaldón de aguas abajo. El modelo numéri-

co, descrito con todo detalle por Toledo, Morán y col. (2012), es un modelo de

diferencias �nitas que ha permitido estimar las velocidades del �ujo, gradientes

hidráulicos y la carga hidráulica en cada punto del dominio de �ltración. Los cau-
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Figura 2.10: Comparación entre �ujo laminar y turbulento a través de una presa de

material poroso sin elemento impermeable dado un nivel de embalse y de

contraembalse. (a) Comparación de las redes de �ujo donde las líneas sólidas

representan el �ujo laminar y (b) de las isobaras (adaptado de Parkin, 1971).

dales han sido calculados usando el campo de velocidades. Con base en la ley de

resistencia exponencial (Ecuación 2.15), el modelo numérico resuelve la ecuación

de campo de Parkin (1971),

(
δ2ϕ

δx2
+
δ2ϕ

δy2

)[(
δϕ

δx

)2

+

(
δϕ

δy

)2
]

+

(
1

m
− 1

)

·

[(
δϕ

δx

)2

· δ
2ϕ

δx2
+ 2 · δϕ

δx
· δϕ
δy
· δ

2ϕ

δxδy
+

(
δϕ

δy

)2

· δ
2ϕ

δy2

]
= 0 (2.36)

donde

ϕ =
h

c
(2.37)

h = z + ψ = z +
pw

γw

(2.38)

Con el modelo desarrollado, realiza un análisis paramétrico para estudiar el

efecto de diferentes características de la presa en los patrones del �ujo intersticial,

tales como la altura (H), la pendiente del espaldón de aguas abajo (Zdss) y de los
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parámetros de permeabilidad (c y m). En relación a la geometría de la presa, H

ha variado entre 25 m y 125 m y Zdss entre 1,5 y 3,0. Respecto a los parámetros

de la permeabilidad, el autor probó inicialmente tres valores de m, 1,7, 1,85 y 2,0,

observando que las diferencias entre los tres casos eran despreciables. Asimismo,

decide usar en los cálculos posteriores un único valor de referencia m = 1, 85.

En relación al parámetro c testó igualmente tres valores en diferentes rangos de

magnitud, 8, 91 · 10−1, 7, 13 · 10−2 y 3, 56 · 10−3s1,85 · cm−1,85.

De�ne el concepto de permeabilidad linear equivalente (keq), función del gra-

diente hidráulico (i) y de los parámetros de la ley de resistencia exponencial.

keq(i) =

(
1

c

)1/m

· i1/m−1 (2.39)

En un rango de gradientes entre 0,2 y 0,6, los tres valores de c se corresponden con

valores de keq variando entre 1 y 2,5 cm · s−1, 5 y 10 cm · s−1 y 25 y 45 cm · s−1,

respectivamente.

El análisis paramétrico se limitó a los casos de �ujo en régimen permanente

�uyendo a través de un entorno bidimensional formado por material poroso iso-

tópico, homogéneo y no deformable. Las principales conclusiones se describen con

detalle en los siguientes párrafos dada su importancia en el desarrollo de esta tesis.

Caudales de saturación: Considerando la posición del punto C en la zona

de in�ltración del sobrevertido y del punto B en la zona de emergencia (Figu-

ra 1.1), a medida que aumenta el caudal de sobrevertido estos dos puntos se van

acercando hasta que eventualmente convergen. El espaldón está, en teoría, total-

mente saturado cuando los puntos identi�cados coinciden en el mismo punto de la

super�cie del espaldón (C=B). El agua del sobrevertido se in�ltra por la zona del

espaldón que queda aguas arriba de este punto y emerge por la zona que queda

aguas abajo, no habiendo �ujo super�cial sobre el espaldón precisamente en el

punto de encuentro. El caudal unitario por unidad de ancho del canal (q) para

esta condición particular del �ujo se de�ne como el caudal unitario de saturación

(SD). Con caudales superiores a SD se observaría la formación de �ujo super�cial

a lo largo de todo el espaldón de aguas abajo que en ningún momento se in�ltraría.

Debe notarse que el �ujo super�cial también ocurre para valores inferiores a SD,
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entre los puntos A y B y entre los puntos C y D identi�cados en la Figura 1.1.

Las principales conclusiones relativas al caudal de saturación se resumen en los

siguientes puntos:

SD es principalmente una función de H y c (en este análisis m se ha man-

tenido constante e igual a 1,85).

0,1 m2 · s−1 <SD <10 m2 · s−1.

El efecto de Zdss sobre SD es despreciable a efectos prácticos.

SD varía de forma lineal en función de H [Figura 2.11(a)].
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Figura 2.11: Variación de SD con (a) la altura de presa H y (b) con el parámetro c

de la ley de resistencia exponencial (Monteiro-Alves y col., 2019).

La determinación de SD puede hacerse a partir de la Figura 2.11(a) únicamen-

te cuando el valor de c coincide con alguno de los tres usados. Como se ha visto,

la variación de SD con dicho parámetro no es lineal, di�cultando, así, la interpo-

lación entre rectas. No obstante, se puede determinar más fácilmente mediante la

Figura 2.11(b) ya que SD varía de forma lineal con H. En la Tabla 2.1 se resumen

los valores de SD para cada uno de los valores de H ensayados.
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Tabla 2.1: SD (m2·s−1) para diferentes valores de H (Monteiro-Alves y col., 2019).

lg(1/c) [cm1,85·s−1,85] H = 25 m H = 50 m H = 75 m H = 100 m H = 125 m

0,05 0,097 0,188 0,282 0,378 0,476

0,50 0,161 0,308 0,454 0,624 0,803

1,00 0,298 0,574 0,847 1,149 1,431

1,50 0,737 1,43 2,137 2,816 3,523

2,00 1,385 2,673 3,964 5,263 6,538

2,45 1,949 3,759 5,594 7,4 9,225

Longitudes de in�ltración y de emergencia: Como resultado del análisis

en relación a SD, Toledo (1997) de�ne los conceptos de Ecuación de Intercambio

de Caudales (DEE)1 y de Caudal Unitario de Intercambio (EUD)2. EUD es el

caudal por unidad de área que entra o sale por la super�cie del espaldón, con

unidades básica L·T−1. La integración de EUD a lo largo de Li resultaría en el

caudal unitario de in�ltración (qi), mientras que a lo largo de Le resultaría en

el caudal unitario de emergencia (qe). Para las condiciones de �ujo usadas en el

estudio, es decir, en régimen permanente, ambos caudales unitarios resultan en el

mismo valor, SD. DEE, por su parte, de�ne la variabilidad de EUD a lo largo de la

super�cie del espaldón (Ls en la Figura 1.1) cuando se alcanza SD, ya sea entrando

(valores positivos) o saliendo (valores negativos). El esquema del concepto de DEE

se presenta en la Figura 2.12(a).

Se ha observado que la variación del ratio EUD:SD (con unidades básicas

L−1) a lo largo de Ls (adimensional) no depende de H ni tampoco de c pero sí de

Zdss. A medida que los espaldones tienen pendientes cada vez más pronunciadas,

y, por tanto, valores de Zdss cada vez menores, mayores son las longitudes de

in�ltración adimensionales (L∗i ) y, consecuentemente, menores son las longitudes

de emergencia adimensionales (L∗e). Las longitudes de in�ltración y de emergencia

se adimensionalizan respecto a la longitud total del espaldón (Ecuación 2.40 y

1DEE es la sigla del nombre en inglés Discharge Exchange Equation presentada en el artículo

cientí�co de Monteiro-Alves y col. (2019).
2EUD es la sigla del nombre en inglés Exchange Unit Discharge presentada en el artículo

cientí�co de Monteiro-Alves y col. (2019).
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Figura 2.12: (a) Esquema teórico de DEE y (b) resultados de DEE obtenidos con la

modelación numérica (Monteiro-Alves y col., 2019).

Ecuación 2.41).

L∗i =
Li

Ls

(2.40)

L∗e =
Le

Ls

(2.41)

Las diferentes ecuaciones DEE obtenidas para cada uno de los valores de Zdss

testados numéricamente se han ajustado, mediante el método de mínimos cua-

drados, a polinomios de cuarto grado. Estos ajustes, que se presentan entre la

Ecuación 2.42 y Ecuación 2.42, han tenido todos un coe�ciente de determinación

(R2) de 0,99 y expresan la relación entre el ratio EUD:SD y x′′/Ls para valores

de Zdss de 1,5, 2,0, 2,5 y 3,0, respectivamente,

DEEZdss=1,5 :
EUD

SD
= −2 · 10−6 ·

(
x′′

Ls

)4

+ 4 · 10−4 ·
(
x′′

Ls

)3

− 0,029 ·
(
x′′

Ls

)2

+ 0,284 ·
(
x′′

Ls

)
+ 15,578 (2.42)

DEEZdss=2,0 :
EUD

SD
= −2 · 10−6 ·

(
x′′

Ls

)4

+ 4 · 10−4 ·
(
x′′

Ls

)3

− 0,0169 ·
(
x′′

Ls

)2

− 0,434 ·
(
x′′

Ls

)
+ 25,566 (2.43)

DEEZdss=2,5 :
EUD

SD
= −4 · 10−7 ·

(
x′′

Ls

)4

+ 2 · 10−5 ·
(
x′′

Ls

)3

+ 0,011 ·
(
x′′

Ls

)2

− 1,205 ·
(
x′′

Ls

)
+ 29,077 (2.44)
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DEEZdss=3,0 :
EUD

SD
= 5 · 10−7 ·

(
x′′

Ls

)4

+ 2 · 10−4 ·
(
x′′

Ls

)3

− 0,036 ·
(
x′′

Ls

)2

− 2,307 ·
(
x′′

Ls

)
+ 44,449 (2.45)

donde x′′ representa las distancias medidas a lo largo de la super�cie del espaldón.

Una vez alcanzado SD en presas de escollera con sobrevertido, las longitudes Li

y Le son umbrales máximos de estas variables, pudiendo L∗i estimarse encontrando

la primera raíz positiva de las ecuaciones anteriores. Los resultados numéricos

relativos a las longitudes L∗i y L
∗
e se resumen en la Tabla 2.2.

Tabla 2.2: Valores de L∗i y L∗e para diferentes valores de Zdss.

Zdss L∗i (%) L∗e(%)

1,5 44 56

2,0 38 62

2,5 35 65

3,0 32 68

Carga hidráulica: Las cargas hidráulicas se han obtenido, como ya se he-

cho referencia, para espaldones totalmente saturados. La Ecuación 2.38 y Ecua-

ción 2.46 representan respectivamente la carga hidráulica (h) y la carga hidráulica

relativa (hr), computadas en el dominio de �ltración considerando despreciable el

término de la velocidad de la energía del �ujo.

hr =
z + ψ

h′
(2.46)

La carga hidráulica relativa es el ratio entre h y la altura de escollera por encima

de un determinado punto genérico E (h′), como se puede ver en la Figura 1.1. Por

otras palabras, los valores de hr se re�eren a la comparación entre h y la carga

hidrostática (excluyendo el efecto del �ujo super�cial sobre el espaldón que no ha

sido considerado por el modelo numérico). Siendo la carga hidrostática el máximo

valor posible en un �ujo con super�cie libre, entonces el máximo valor de hr es 1.

En estas ecuaciones, z es la cota de un determinado punto del dominio en

relación a un punto de referencia y ψ es la presión del agua en el mismo punto. La
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Figura 2.13 muestra los resultados numéricos relativos a h, hr y i obtenidos para

dos presas con H = 50 m y con valores de Zdss = 1, 5 [Figura 2.13(a)] y Zdss = 3, 0

[Figura 2.13(b)].
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Figura 2.13: Resultados numéricos de h, hr y i obtenidos para dos presa con H = 50

m y (a) Zdss = 1, 5 y (b) Zdss = 3, 0 (Monteiro-Alves y col., 2019).

Las principales conclusiones de este tema se resumen en los siguientes puntos:

El parámetro c no afecta h pero, en cambio, sí que lo hace el parámetro m,

aunque de manera moderada. A medida que crece el valor de m, desde 1

(�ujo laminar) hasta 2 (�ujo turbulento), crece también h en el pie de la

presa pero decrece en la zona cerca de la coronación.

hr no varía al variar H. Asimismo, se cumpliría la proporcionalidad en pre-

sas geométricamente proporcionales con diferentes alturas y construidas con

materiales idénticos. Como ya se ha referido, el parámetro c no afecta h y,

además, se sabe que el exponente m varía normalmente en un rango pequeño

entre 1,80 y 1,85 (Stephenson, 1979; Toledo, 1997), por lo que las �uctua-

ciones en h son despreciables. Asimismo, aunque se consideren diferentes
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escolleras, se concluye que a efectos prácticos se mantendría también la pro-

porcionalidad de h siempre que se cumpliera la proporcionalidad geométrica

de las presas.

Los valores máximos de hr se han obtenido en el pie de las presas, con

valores cercanos a 100% (Figura 2.13). Esto se puede explicar teniendo en

consideración la dirección de las líneas de �ujo en esta zona, marcadamente

horizontales asumiendo que la base de la presa es impermeable. Como ya

se ha referido, no se han obtenido valores superiores a la unidad porque el

modelo numérico ha considerado que el �ujo super�cial sobre el espaldón era

despreciable.

El valor de Zdss afecta de forma signi�cativa el valor de hr. En los modelos

numéricos, al disminuir la pendiente de los espaldones (mayores valores de

Zdss) se ha incrementado el área con valores de hr cercanos a 100% (condición

de carga hidrostática), creciendo esta zona, obviamente, hacia aguas arriba,

como se puede ver en la Figura 2.13.

El valor de i depende de forma importante del valor de Zdss alcanzando los

valores máximos tanto cerca de la coronación como en el pie de la presa. Sin

embargo, el valor de i es crítico en el pie dado que la fuerza desestabiliza-

dora provocada por el �ujo en esta zona apunta hacia fuera del espaldón, al

contrario de lo que ocurre en la coronación donde las fuerzas apuntan hacia

dentro. El gradiente hidráulico máximo (imax) en el pie se puede calcular a

través de la Ecuación 2.47. Es importante destacar, otra vez, que la obten-

ción de esta formulación ha considerado líneas de �ujo subhorizontales en

esta zona y �ujo exclusivamente por el cuerpo de la presa.

imax =
1

Zdss

(2.47)

Hansen y Roshanfekr (2012a) desarrollan también un estudio puramente nu-

mérico basado, tal como Toledo (1997) en un modelo de diferencias �nitas pro-

gramado con una forma de las ecuaciones en derivadas parciales que, según los
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autores, han sido desarrolladas inicialmente por Parkin y col. (1966) y por Curtis

y col. (1967). Estas ecuaciones son conocidas también por ecuaciones en derivadas

parciales p-LaPlacianas (Vazquez, 2007). La Ecuación 2.36 es una forma de dichas

ecuaciones en derivadas parciales. El modelo desarrollado por los autores usa, co-

mo Toledo (1997), la ley de resistencia exponencial dada por la Ecuación 2.15.

El estudio ha consistido en la realización de veinticuatro ensayos numéricos sobre

modelos de presas de escollera completos sin elemento impermeable. La pendien-

te del espaldón de aguas arriba lo han mantenido constante, Zuss = 1, pero han

variado la del espaldón de aguas abajo, 1 < Zdss < 6. Han usado cuatro alturas

de presa de�nidas en función del ancho de coronación, H = 0, 5lc, H = 1, 0lc,

H = 2, 0lc y H = 3, 0lc, y tantean tres niveles del contraembalse, H1,ds = 0, 05H,

H1,ds = 0, 10H y H1,ds = 0, 20H. Suponen que existe �ujo super�cial sobre la su-

per�cie del espaldón y asumen una variación lineal del calado a lo largo del mismo,

desde cero en el primer punto de emergencia hasta H1,ds. La condición aguas arriba

la han mantenido constante, usando para el nivel del embalse el mismo valor de

la altura de presa (H1 = H).

Hacen una comparación entre la ley de resistencia linear (m = 1 en la Ecua-

ción 2.15) y no lineal (m = 2), llegando a la conclusión que las diferencias en

relación a las cargas hidráulicas en el cuerpo de los modelos es reducida aunque

mayor en el �ujo no lineal, como mucho un 10% superiores en la zona del pie de

presa. Estas diferencias se incrementan a medida que el �ujo se acerca a la zona

de emergencia como se puede observar en la Figura 2.14. Analiza también el valor

absoluto del gradiente hidráulico a lo largo del pie así como el ángulo que este

vector hace con la horizontal (ξ). El pie de presa es la zona desde el primer punto

de emergencia hacia aguas abajo. Sobre la dirección del vector, valores positivos

indican que éste apunta hacia abajo y valores negativos hacia arriba en relación

a la dirección horizontal. Teniendo esto en consideración, observan que los valores

de ξ se reducen monótonamente a medida que el �ujo se acerca del vértice inferior

del espaldón, tomando valores positivos hasta un punto ubicado aproximadamen-

te a 0, 35xLe (en relación a la sección vertical que pasa por el primer punto de

emergencia) a partir del cual pasan a tomar valores negativos entre 0◦ y 3◦, apro-
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Figura 2.14: Comparación entre las cargas hidráulicas calculadas con una ley de

resistencia lineal (m = 1) y no lineal (m = 2). Las escalas representan el ratio entre

ambos enfoques donde valores superiores a la unidad signi�can los mayores valores

obtenidos con la ley no lineal (adaptado de Hansen y Roshanfekr, 2012a).

ximadamente (modelo con H/lc = 2 y Zdss = 2). xLe es la distancia horizontal

desde el vértice inferior del espaldón hasta la sección marcada por el primer punto

de emergencia (Figura 4.4). En relación a sus valores absolutos, éstos crecen a

medida que el �ujo se acerca al vértice inferior del espaldón pero tendiendo hacia

un valor asintótico alrededor de 0,40 (modelo con H/lc = 2 y Zdss = 2).

Larese, Rossi, Oñate y col. (2015), en el marco del proyecto EDAMS referido

en la introducción, desarrollan y validan mediante ensayos en modelo físico una

técnica basada en métodos numéricos para simular el inicio de la rotura de presas

de escollera por deslizamiento en masa como consecuencia del �ujo interno pro-

vocado por eventos de sobrevertido. Esto se consigue mediante el acoplamiento

de un modelo Euleriano para simular el �ujo a través de la presa, con un modelo

Lagrangiano para calcular las deformaciones de la misma como respuesta al �ujo
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establecido. Los modelos Eulorianos se usan de forma extendida para simular pro-

blemas hidráulicos y usan una malla �ja en relación a la que se mueve el medio

continuo, en este caso el �uido. Por su parte, en los modelos Lagrangianos los

nudos de la malla acompañan la evolución de las partículas del material por lo

que suelen ser usados para simular problemas mecánicos. Resumidamente, esta

técnica empieza por resolver el problema hidráulico, es decir, calcula el per�l del

�ujo interno y externo dado un caudal de entrada, para luego calcular la respuesta

estructural de la presa. Una vez deformada la malla Lagrangiana, ésta se vuelve

a generar para la nueva forma de la presa para, nuevamente, resolver el problema

hidráulico.

En el desarrollo de este trabajo, hace una breve estudio paramétrico para ana-

lizar el efecto de variables como el tamaño de la mallado (Euleriano), la porosidad

(n) y el tamaño de las partículas de la escollera (D50) en la solución del problema

hidráulico en régimen permanente y en presas sin elemento impermeable. Los re-

sultados de este análisis los compara también con las observaciones experimentales

hechas en laboratorio. Concluye que el tamaño del mallado no afecta los resulta-

dos en el interior del cuerpo de la presa pero sí en relación al �ujo super�cial. En

esta zona, un mallado más grueso resulta en una pérdida importante del calado

del �ujo super�cial [Figura 2.15(a)]. En relación a n concluye que esta variable sí

afecta signi�cativamente la posición de la línea de saturación y, además, de for-

ma lineal, es decir, una variación constante de la porosidad implica también una

variación constante de la altura de la línea de saturación. Se ha observado que a

medida que aumenta la porosidad del material, baja la línea de saturación. Sin

embargo, no se aprecian variaciones importantes en la posición del primer pun-

to de emergencia [Figura 2.15(b)]. Las simulaciones numéricas para un valor de

n = 0, 41 (cercano al valor de la porosidad de la escollera usada en los ensayos

de laboratorio n = 0, 405) se aproximan bastante a las mediciones de laboratorio.

Finalmente, se observa también una dependencia importante de la posición de la

línea de saturación en función del tamaño D50 de las partículas. En este caso,

la variación no es lineal, es decir, un incremento constante en el valor de D50 no

implica siempre el mismo incremento en la altura de la línea de saturación. Se ha
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observado que a medida que se incrementa el D50, la línea de saturación baja pero

cada vez menos entre cada paso [Figura 2.15(c)]. Tal como se ha observado en el

caso del efecto de n, aquí tampoco se ha observado una variación de la posición

del primer punto de emergencia en función del D50.

Figura 2.15: Cálculo numérico del per�l del �ujo en función de (a) del tamaño dela

malla, (b) de la porosidad del material granular y (c) del tamaño D50 de las partículas

(adaptado de Larese, Rossi, Oñate y col., 2015).

Larese, Rossi y Oñate (2015) presentan una revisión bibliográ�ca de los dife-

rentes métodos numéricos para simular el �ujo en lámina libre a través de medios
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porosos y, además, presentan también un algoritmo propio desarrollado por los au-

tores para resolver el mismo problema. Para ello proponen una forma modi�cada

de las ecuaciones clásicas de Navier-Stokes. El modelo numérico propuesto es vali-

dado con ensayos en modelo físico realizados en el marco de los proyectos XPRES

y EDAMS. Realizan un análisis de sensibilidad para evaluar el peso de los pará-

metros lineal (a) y no lineal (b) de la ley de resistencia cuadrática (Ecuación 2.14),

usando, para ello, los parámetros de Ergun,

aErgun = 150 · (1− n)2

n3
· µ

D502 (2.48)

bErgun = 1,75 · (1− n)

n3
· ρ

D50
(2.49)

donde n es la porosidad del material, µ la viscosidad dinámica del �uido y ρ su

densidad. Los autores han usado con buenos resultados estos parámetros previa-

mente a este estudio, aunque re�eren que subestiman el valor de las presiones en el

cuerpo de la presa cuando se incrementa el valor de n dado un valor constante de

D50, es decir, cuando el material es homogéneo en vez de bien graduado (Larese,

Rossi y Oñate, 2011; Larese, Rossi, Oñate y col., 2015). El análisis de sensibilidad

ha consistido en mantener constante uno de los parámetros de la ley de resistencia

y variando el otro 5, 10, 20 y 30 veces el valor calculado.

No han observado diferencias importantes al variar el parámetro amanteniendo

constante el de b, argumentando que este resultado sería previsible dado que el

parámetro del término lineal de la ley de resistencia no es dominante en los �ujos

turbulentos [Figura 2.16(a)]. No obstante, sí que han observado una dependencia

clara entre la posición de la línea de saturación y el parámetro b. En este caso,

los resultados numéricos se acercan a los resultados de laboratorio si el parámetro

no lineal es 30 veces mayor que el valor original. Llegan a la conclusión de que

los parámetros adecuados son, entonces, a y 30b [Figura 2.16(b)]. Este análisis se

repitió para otra geometría diferente de la presa, llegado a las mismas conclusiones

en relación a los valores adecuados de dichos parámetros.

También en el marco de los proyectos XPRES y EDAMS, se desarrolla una me-

todología para dimensionar protecciones tipo repié de escollera conjugando mo-

delación física y numérica (Morán, 2013; Morán, Toledo y col., 2019). En este
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proceso, una de las principales preocupaciones que ha tenido fue la de evaluar

como podría afectar la dimensión de la berma de la protección tipo repié a las

presiones en el interior del conjunto presa-repié y a la altura del primer punto de

emergencia. En este sentido, ha planteado una campaña de modelación numérica

usando SEEP/w de GeoStudio en la que ha contrastado los resultados de una

presa protegida con un repié de escollera con una berma de longitud nula frente a

una con una berma de longitud igual al 40% de la altura de la presa.

Cuando el caudal era su�cientemente reducido para que la línea de saturación

no sobrepasara la altura del repié, el autor ha podido observar que en el caso de

repié con berma se produce un incremento moderado de las presiones tanto en el

cuerpo de la presa como en el repié y que, a la vez, la altura del primer punto

de emergencia se mantenía sensiblemente el mismo (Figura 2.17). Debe destacarse

que el material de la presa no es el mismo material usado en la construcción del

repié. En su metodología, éste debe ser construido con un material más permeable

que el material de la presa.

2.3. Rotura de presas de escollera

2.3.1. Estabilidad del espaldón

Parkin (1971), al comparar el �ujo laminar y turbulento a través de una presa

de escollera concluye, como ya se ha hecho referencia en la Subsección 2.2.3, que

la línea de saturación y el primer punto de emergencia toman posiciones más

elevadas dentro del cuerpo de la presa en el caso del �ujo turbulento lo que tiene

un efecto adverso frente al �ujo laminar. El autor no argumenta esta a�rmación

pero, aunque los gradientes de salida tengan el mismo valor en ambos casos (no

hay �ujo super�cial y por tanto se asumen iguales a 1/Zdss), el caudal �ltrado

es mayor en la simulación del �ujo turbulento y, por tanto, también lo serán las

velocidades del �ujo. Desarrollan una serie de ensayos numéricos con el objetivo

de evaluar la zona inestable del espaldón. A través de este análisis llegan a la

conclusión que esta zona tiene la forma de un paralelogramo con una super�cie
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Figura 2.16: Cálculo numérico del per�l del �ujo en función de (a) diferentes valores

de a de la ley de resistencia cuadrática y (b) de diferentes valores de b (adaptado de

Larese, Rossi y Oñate, 2015).

Figura 2.17: Líneas de saturación obtenidas en las simulaciones con protecciones tipo

repié sin berma (inferior) y con berma de longitud igual al 40% de la altura de la presa

(superior) para un caudal unitario de 0,010 m3 · s−1 ·m−1 (Morán, 2013).

de deslizamiento paralela a la super�cie del talud y con una profundidad igual a

2H/3 (Figura 2.18).
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Figura 2.18: Zona inestable del espaldón de escollera como consecuencia del

sobrevertido (Parkin, 1971).

Garga y col. (1995) propone un método modi�cado para analizar la estabilidad

al deslizamiento en masa de presas de escollera con �ujo interno. Los resultados

de esta nueva metodología, que analiza la estabilidad de una cuña que engloba la

zona del pie del espaldón de aguas abajo como se puede ver en la Figura 2.19(a) (la

zona en condiciones de estabilidad más precarias), se comparan con los resultados

del método de Bishop y, además, con los resultados de una campaña experimental

de laboratorio. Para esta campaña se ha desarrollado un sistema innovador de

sujeción del espaldón basado en amortiguadores neumáticos [Figura 2.19(b)] que

ha tenido el objetivo de medir la fuerza mínima necesaria para aguantar el espaldón

sin que se observaran movimientos en el mismo. La altura (H) de los modelos ha

variado entre 0,5 m y 0,66 m y la pendiente del espaldón de aguas abajo (Zdss) entre

0,85 y 2,00, usando escolleras con tamaños D50 de 0,025 m y 0,130 m. Para unas

Figura 2.19: (a) Cuña para la que se analiza la estabilidad en la metodología

propuesta por Garga y col., 1995 y (b) sistema de sujeción del espaldón para analizar

las fuerzas aplicadas al espaldón.

condiciones de �ujo determinadas se empezaba por aplicar una fuerza elevada
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al espaldón mediante el sistema de sujeción para evitar movimientos iniciales.

Una vez empezado el ensayo, la fuerza aplicada se reducía paulatinamente hasta

que se observaba un movimiento en masa del espaldón. Este movimiento ha sido

de�nido por los autores como siendo la condición de rotura inicial asociada a un

factor de seguridad igual a la unidad. Después de observada esta rotura inicial, se

volvía a colocar de manera a obtener aproximadamente la misma geometría inicial.

Este procedimiento se ha repetido por lo menos tres veces para una determinada

con�guración.

Hacen un análisis de sensibilidad en el cual tratan de evaluar el impacto del

exponente m de la ley de resistencia exponencial (Ecuación 2.15), variado de 1 a 2,

sobre el factor de seguridad, concluyendo que no existen diferencias signi�cativas

entre ambos enfoques. En general, los resultados de la nueva metodología se acer-

can más a los resultados experimentales que los del método de Bishop. Postulan

que en presas de escollera con �ujo interno el empuje derivado de las fuerzas de

�ltración tienen un papel relevante en la rotura de la presa. Además, observan

que la super�cie de rotura no es circular. A pesar de todo, las fuerzas predichas

por la nueva metodología han sido superiores a las observaciones experimentales,

diferencias que, según los autores, pueden deberse a varios factores: errores en las

mediciones de las fuerzas en el laboratorio; la super�cie de rotura puede no ser

perfectamente plana; errores en la determinación del ángulo de rozamiento interno

de los materiales; errores en el ángulo de rozamiento entre el material granular y

la base; errores en la medición de la porosidad de los materiales; la metodología

omite el efecto del rozamiento entre la cuña superior e inferior en el cálculo de la

fuerza de rozamiento entre la base del canal y el material granular.

Toledo (1997) �naliza sus investigaciones con la propuesta de una fórmula

para determinar el coe�ciente de seguridad de una presa de escollera frente al

deslizamiento en masa. Para ello, empieza por realizar un estudio paramétrico

con el paquete informático SLOPE/w, en la hipótesis de espaldón completamente

saturado partiendo de las presiones del agua obtenidas con el modelo numérico

desarrollado por el autor especí�camente con el �n de calcular las presiones en

el cuerpo de una presa de escollera. El objetivo de este análisis paramétrico ha
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sido la evaluación de factores como el efecto de la profundidad de los círculos de

rotura super�ciales (variada entre 2% y 15% de H), de la pendiente del espaldón

de aguas abajo (1, 5 < Zdss < 2, 0), del ángulo de rozamiento de la escollera

(32◦ < φ′ < 50◦) y de su densidad saturada (γrf,sat =19,62 kN·m−3 y 21,58 kN·m−3)

y de la linealidad o no de la ley de resistencia (m = 1 para �ujo lineal y m = 1, 85

para �ujo turbulento) en el valor del factor de seguridad.

Sobre el efecto de la profundidad de los círculos de deslizamiento, concluye que

los círculos pésimos son super�ciales y produciéndose en todos los casos en las pro-

ximidades del pie de la presa donde la presión relativa (hr) es mayor (Figura 2.13).

Asimismo, opta por considerar la profundidad más somera (2%) argumentando

que una profundidad de estas características, aunque no se sea la causa de una ro-

tura catastró�ca ya que afecta a una zona muy limitada de la presa, puede de�nir

el inicio de la rotura. Además, para profundidades todavía más someras pueden

entrar en acción otros factores que invaliden las hipótesis de cálculo por métodos

de equilibrio límite, como por ejemplo imbricación entre las partículas, el �ujo

super�cial sobre la super�cie de espaldón de aguas abajo, etc.

En relación a la in�uencia de la linealidad o no de la ley de resistencia, empieza

por referir que este parámetro tiene muy poca importancia a la hora de calcular el

campo de presiones en el cuerpo de la presa, lo que es, de alguna manera, premoni-

torio de lo concluye más adelante. Los coe�cientes de seguridad obtenidos con las

leyes lineal y no lineal han sido, respectivamente 0,734 y 0,730, signi�cando esta

diferencia un error inferior a 1%. Finalmente, concluye que el efecto de este pará-

metro es despreciable a efector prácticos, lo que facilita las futuras investigaciones

ya que eso permite la utilización de los programas comerciales existentes.

Sobre los demás parámetros analizados concluye que todos son relevantes y

tienen impacto sobre el valor del factor de seguridad. Además, todas tienen un

impacto positivo en el valor del factor de seguridad, es decir, al aumentar el valor

de Zdss, φ y γrf,sat se observa, de forma independiente, un aumento del factor de

seguridad [consultar tabla en la p. 258, Toledo (1997)].

Basándose en los resultados del análisis paramétrico, propone una formulación

para calcular el factor de seguridad (FS) de una rebanada super�cial del espaldón
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(Figura 2.20) frente al deslizamiento,

Figura 2.20: Acciones sobre una rebanada de escollera (Toledo, 1997).

FS =
1

γrf,sat

(
γrf,sat −

β · γw

cos2 α

)
tanφ

tanα
(2.50)

donde α es el ángulo que hace la super�cie del espaldón con la horizontal y β

es el coe�ciente de subpresión, el ratio entre la carga hidráulica y la altura de

escollera sobre determinado punto del espaldón, que depende exclusivamente del

valor de Zdss. A medida que aumenta el valor de esta variable (taludes cada vez

más suaves), y aumenta por tanto el área afectada por una presión relativa hr = 1

(Figura 2.13), el valor de este coe�ciente se aproxima a la unidad, siendo prácti-

camente la unidad para Zdss = 2. De esta manera, el autor asume que β = 1 para

valores de Zdss iguales o superiores a 2. Para valores inferiores, β se puede calcular

con la Ecuación 2.51.

β = −0,32 · Z2
dss + 1,52 · Zdss − 0,77 (2.51)

Gregoretti (2008) estudia desde un punto de vista teórico, que contrasta con

ensayos experimentales, el inicio del movimiento de partículas de escollera sobre

super�cies con pendiente muy suave y sometidas a �ujo interno, coincidiendo la

super�cie libre con la super�cie de la capa de escollera analizada. De hecho, este

estudio generaliza el trabajo previo de Armanini y col. (2005) mediante la intro-

ducción de variables que cuanti�can la zona no sumergida de las partículas en
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estas condiciones de �ujo tan somero. Como ya se re�rió, este enfoque teórico lo

contrastan con ensayos de laboratorio en el que usan escolleras homogéneas con

tres tamaños diferentes, variando entre 0,023 m y 0,034 m, sin detallar las pen-

dientes ensayadas. La ejecución de estos ensayos se detalla en Gregoretti (2000).

Los autores proponen cuatro formulaciones analíticas que relacionan la profundi-

dad del �ujo y de las dimensiones de las partículas de la escollera con su grado

de exposición al �ujo, su posición en relación a la base del canal, la pendiente del

canal y de los ángulo en reposo de la escollera. Estas formulaciones se separan

entre partículas totalmente y parcialmente sumergidas.

Las investigaciones numéricas de Hansen y Roshanfekr (2012a), descritas bre-

vemente en la Subsección 2.2.3, se han enfocado también en el análisis de la estabi-

lidad del espaldón de aguas abajo. Para los autores, el Inicio del Movimiento (IoM

es la sigla de la de�nición en inglés Initiation of Motion) de una partícula marca

el inicio del proceso de rotura (unraveling failure), pero, para darse, debe superar

un determinado umbral que conlleve a factores de seguridad FS ≤ 1. En estas

investigaciones, el umbral para el IoM está asociado a la geometría del modelo, a

las características de permeabilidad del material y a la condición hidráulica que

marca el contraembalse, ya que el nivel del embalse es un valor �jo dependiente de

la altura del modelo (H1 = H). Desde un punto de vista conceptual, los autores

relacionan el umbral para el IoM con el potencial de rotura (unraveling potential),

que va a ser controlado por las fuerzas provocadas por el �ujo interno en la zona de

emergencia y por el �ujo super�cial aplicadas sobre cada partícula del espaldón.

Asimismo, de�nen una formulación para el factor de seguridad,

FS =
Wsp · cos θ

0,5 · Fhyd + Fseep · sin(θ − ξ)
(2.52)

donde Wsp es el peso sumergido de las partículas, Fhyd las fuerzas del �ujo super�-

cial, Fseep las fuerzas del �ujo interno y ξ el ángulo que hace el vector del gradiente

hidráulico con la horizontal. Como ya se ha referido en la Subsección 2.2.3, valo-

res positivos de este ángulo apuntan hacia abajo y valores positivos hacia arriba.

Como se puede deducir de la formulación anterior, un valor de ξ < 0 resulta en un

mayor valor del denominador y, por tanto, en un menor valor de FS, tal como se-
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ría de esperar. En este artículo, los autores de�nen las formulaciones para calcular

cada uno de los términos de FS.

Llegan a la conclusión de que el pie del espaldón es, de facto, la zona de mayor

preocupación, dado tratarse del área en condiciones de estabilidad más precarias.

Han observado que el valor de FS decrece de forma drástica a medida que la

distancia al pie de presa disminuye. Observan, igualmente, una bajada drástica del

valor de FS a medida que la velocidad del �ujo super�cial se acerca al valor de 3

m·s−1, independientemente del valor del gradiente hidráulico impuesto por el �ujo

interno, siendo de mayor severidad en los espaldones de pendiente suave. Sobre esta

última observación, argumentan que esto se debe a que los taludes suaves tienen,

de forma inherente, gradientes hidráulicos más reducidos, perdiendo así peso la

componente de las fuerzas de �ltración en el denominador de la Ecuación 2.52. En

sus experimentos numéricos han observado que diámetros de partícula superiores

a 0,3 m y valores de Zdss > 2 han resultado, como mínimo, en un valor de FS > 2,

es decir, estas geometrías han resultado estables dadas las condiciones de �ujo

simuladas.

2.3.2. Modelación física de la rotura del espaldón

Franca y col. (2002) lleva a cabo una campaña experimental realizada en un

canal con 2 m de ancho en la que usa modelos con la misma anchura del canal con

0,5 m de altura y con pantalla impermeable construida sobre el espaldón de aguas

arriba. Ambos espaldones tenían un talud Zdss = 1, 5 y un ancho de coronación

lc = 0, 2 m. En la coronación de los modelos se ha realizado un rebaje con 0,2

m de anchura en la zona central para forzar el inicio de la rotura por esa zona

evitando, así, que el posible efecto pared afectara su buen desarrollo. Teniendo

esto en consideración, la pantalla impermeable se ha construido con una película

de plástico en las zonas periféricas del espaldón de aguas arriba y con papel en la

zona central precisamente para evitar que ésta también pudiera afectar el correcto

desarrollo de la rotura. Los modelos se han construido con escollera con tamaño

D50 de 0,0189 m y tamaño mínimo de 0,00952 m.

Los autores dividen el proceso de rotura en dos fases, cada una de ellas co-
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rrespondiendo al tiempo anterior al inicio de la brecha y después del inicio de la

misma. Antes del inicio de la brecha principal se observan daños debido al �ujo

turbulento en el pie de la presa con un carácter bidimensional semejante a la ocu-

rrencia de deslizamientos en todo el ancho de los modelos. Una vez formada la

brecha principal, se observa la concentración del �ujo en la zona central llevado

a la formación de un canal de erosión que evoluciona hacia aguas arriba. En esta

fase, la evolución de la brecha no se debe únicamente al arrastre de partículas sino

también a la ocurrencia de deslizamientos. La brecha principal se forma mediante

un deslizamiento repentino de dimensiones considerables, teniendo la brecha en

esta fase una anchura aproximada de 1, 05H. Al �nal de la rotura, el canal de

erosión que se forma tiene una profundidad aproximada de 0, 8H y una anchura

máxima de 2, 25H, teniendo la anchura media un valor de 1, 7H (los autores no

lo especi�can pero se supone que sea la anchura a media altura) Para los autores,

las dimensiones y la geometría �nal de la brecha son cruciales para el cálculo del

hidrograma de rotura que, en embalse grandes, depende principalmente esta varia-

bles geométricas. Sobre el hidrograma de rotura, observan que éste está formado

por varios picos de caudal asociados a los sucesivos deslizamientos que conllevaban

al incremento de las dimensiones de la brecha principal, tanto en anchura como

en profundidad.

Figura 2.21: Imágenes de los ensayos en modelos físico de rotura de presas de

escollera con pantalla impermeable llevados a cabo por Franca y col. (2002).

Coleman, Andrews y col. (2002) reproduce los ensayos de las campañas expe-

rimentales de rotura de presas por sobrevertido construidas con materiales granu-

lares no cohesivos que sirvieron de base a las tesis de Andrews (1998) y de Jack

(1996). Los ensayos llevados a cabo por Andrews (1998) se han realizado en un

canal con 2,4 m de ancho y con 12 m de longitud, habilitado con un aliviadero
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lateral ubicado aguas arriba de los modelos con la función de controlar los niveles

del embalse previamente al inicio de los ensayos. Ha usado tres materiales que

variaron de arenas medias (D50 = 0,0005 m) a gravillas �nas (D50 = 0,0016 m)

en la construcción de modelos físicos con 0,3 m de altura y taludes de aguas arri-

ba y de aguas abajo ambos con las mismas dimensiones (Zuss = Zdss = 2,7). La

coronación de los modelos ha tenido un ancho lc = 0,065 m y 2,21 m de longi-

tud. Los modelos se han compactado con la misma energía aplicada por Andrews

(1998). Los ensayos de Jack (1996) usaron un canal diferente, descrito por Cole-

man, Jack y col. (1997), una geometría de presa con sección transversal triangular

(sin coronación) con taludes de aguas arriba y de aguas abajo iguales y de valor

Zuss = Zdss = 2,5, construidos con una gravilla con dimensiones D50 = 0,0024

m. En todos los modelos, la coronación se ha rebajado 0,02 m junto a uno de

los cajeros de los canales de ensayo, maximizando así el espacio para el correcto

desarrollo de la erosión lateral de las brechas. Este cajero simula, por tanto, el

eje longitudinal central de los canales de ensayo. En estos ensayos, se simularon

embalses de grandes dimensiones ya que el caudal de entrada se ha controlado de

manera a mantener constante el nivel del embalse a medida que se desarrollaba la

brecha. Una vez alcanzada la geometría deseada, se frenaba lo más rápido posible

el �ujo a través de la brecha mediante la subida de una compuerta ubicada aguas

arriba de los modelos. El procedimiento descrito se ha repetido varias veces para

cada uno de los materiales granulares usados.

Los autores han observado que el �ujo de sobrevertido sobre el rebaje de la

coronación forma un canal de erosión sobre el espaldón que evoluciona desde la

coronación hacia el pie del modelo [Figura 2.22(a)]. La progresión de la brecha

evoluciona inicialmente de forma vertical, predominando después la erosión lateral

a medida que la base de la misma se acerca a la base del canal de ensayos. El

material es erosionado como consecuencia de los procesos de tracción y turbulentos

asociados al �ujo super�cial. Este proceso de socavación conlleva al aumento de

la profundidad de la brecha y al colapso del material no soportado hacia el centro

del canal de erosión que es posteriormente erosionado por el �ujo.

La base del canal de erosión es inicialmente paralelo a la super�cie del espaldón,
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Figura 2.22: (a) Evolución general de la brecha y (b) de la pendiente de la base del

canal de erosión. (c) Características geométricas de la brecha (adaptado de Coleman,

Andrews y col., 2002).

evolucionando la posición del pie del canal de erosión desde el vértice inferior del

modelo físico hacia aguas arriba, hasta un cierto punto a partir del cual éste,

el pie del canal de erosión, se convierte en el punto de rotación sobre el cuál

gira la pendiente de la base del mismo, reduciéndose paulatinamente a medida

que la rotura progresa hasta alcanzar una pendiente mínima [Figura 2.22(b)]. La

geometría de la brecha es descrita por los autores como teniendo la forma, en

planta, de un reloj de arena (hourglass en inglés) [Figura 2.22(c)].

Estos resultados han permitido a los autores con�rmar que la longitud de la

brecha que controla la salida de caudales (Lb en planta) está ubicada aguas arriba

de la coronación de los modelos, siendo el �ujo perpendicular a la cresta de la

brecha en todos los puntos a lo largo de la misma. Con base en estos resultados,

proponen una serie de formulaciones de base empírica para estimar la posición del

punto de rotación de la pendiente de la base del canal de erosión, la geometría

de la brecha y el caudal desaguado por la misma, este último función del calado

sobre la cresta de la brecha y de su longitud.

Gregoretti y col. (2010) llevan a cabo una extensa campaña compuesta por 168
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ensayos de laboratorio con el objetivo de estudiar las condiciones críticas para la

ocurrencia de la rotura en presas de escollera resultantes de deslizamientos que,

normalmente, obstruyen el curso natural de los ríos. En este sentido, preparan

modelos sin elemento impermeable e incluyen una nueva variable en sus estudios

para tener en cuenta la pendiente del río sobre el cual se forman estas presas. Los

ensayos se han realizado en un canal basculante con 0,5 m de ancho y 10,0 m de

longitud cuya pendiente se podía controlar de forma continua y automática en un

rango entre 0◦ y 5,71◦. Han usado tres tipos de material granular de machaqueo

con distribuciones granulométricas bastante uniformes, variando cada uno de ellos

entre 0,002-0,005 m (D50 = 0,0039 m), 0,005-0,0095 (D50 = 0,0068 m) m y 0,006-

0,013 m (D50 = 0,0103 m). El coe�ciente de permeabilidad (k) de estos materiales,

obtenido mediante ensayos realizados en un permeámetro de carga constante, ha

resultado en valores de 0,001 m·s−1, 0,0014 m·s−1 y 0,0015 m·s−1, respectivamente.

Han ensayado cuatro alturas de presa, 0,2 m, 0,25 m, 0,3 m y 0,4 m, variando el

ancho de la coronación entre 0,0 m y 0,4 m. El ángulo de los taludes de aguas abajo

y aguas arriba con la base del canal, α y β respectivamente, han variado entre 7◦

y 30◦ para α (1, 7 < Zdss < 8,1) y entre 16◦ y 30◦ para β (3, 5 < Zuss < 8,1). Las

variables usadas por los autores se esquematizan en la Figura 2.23(a).

Figura 2.23: (a) Parámetros geométricos de los modelos físicos y (b) proceso de

rotura identi�cado por los autores como Tipo II (adaptado de Gregoretti y col., 2010).

El objetivo de cada ensayo ha consistido en determinar el nivel mínimo de

embalse necesario para producir la rotura de los modelos. Las condiciones iniciales

han consistido o en un embalse vacío o en un embalse con un nivel inferior al valor

crítico. En el caso de empezar con un nivel de embalse no nulo, los autores han

suministrado el canal de ensayos con un determinado caudal de entrada constante,

y han esperado hasta que éste se estabilizara en el cuerpo de los modelos. Una
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vez estabilizado el �ujo, se aumentaba el caudal de entrada y se esperaba para ver

si éste producía la rotura del modelo. Si este fuera el caso, se volvía a repetir el

ensayo partiendo de las mismas condiciones iniciales pero esta vez incrementando

el caudal para un valor inferior al usado en el ensayo anterior, en una cantidad

igual a 10−4 m3·s−1. Este proceso se repetía hasta que la presa no se rompía. Por

otro lado, si al incrementar el caudal partiendo de las condiciones inicial no se

producía la rotura del modelo, éste se iba incrementando en la cantidad de caudal

ya detallada hasta encontrar aquel caudal que rompía el modelo. Los autores

han usado tres valores para el caudal que de�ne las condiciones iniciales de cada

ensayo, 0 m3·s−1, 0,00116 m3·s−1 y 0,00147 m3·s−1. El mayor de los tres caudales

fue el máximo caudal que aseguraba la estabilidad de los modelos en las peores

condiciones de la pendiente del canal, es decir, 5,71◦.

Los autores observan una dependencia fuerte entre la rotura de los modelos y

las pendientes α y θ. Re�eren que valores más reducidos de uno o ambos resultan en

pendientes de la línea de saturación más suaves y, por tanto, en menores caudales

de �ltración y super�ciales más reducidos, estando así las partículas sometidas a

menores fuerzas. Además, identi�can tres tipos de rotura diferentes en función de

los valores de estos ángulos: (i) sobrevertido para valores reducidos, (ii) erosión

remontante que produce la formación de un canal de erosión [Figura 2.23(b)] y (iii)

deslizamiento en masa inicial de una parte importante del espaldón que remonta

hacia aguas arriba a través de un canal de erosión idéntico al identi�cado en el

Tipo II. Los autores han enfocado sus análisis en el segundo tipo de rotura. El nivel

mínimo adimensional del embalse, relativo a la altura de la presa, que produjo la

rotura varía de forma lineal con tanα y tan θ. Sobre su relación con el tamaño

de las partículas adimensionalizado en relación a altura de la presa, los autores

observan que ésta es bien explicada a través de una ley exponencial. Con base en

estas observaciones, proponen una formulación de base empírica para estimar el

nivel de embalse mínimo que produce la rotura de una presa de escollera en función

de su altura H, de los ángulos α y θ y del tamaño de las partículas representado

por el D50.

Javadi y col. (2014) desarrollan una investigación experimental con el objetivo
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de obtener una formulación para estimar el valor del calado sobre la coronación que

provoca el inicio de la rotura de la presa de escollera con núcleo central en función

de las características geométricas de la presa y del material granular. Los modelos,

construidos con tres materiales granulares de diferentes dimensiones (0,010-0,014

m, 0,014-0,020 m y 0,020-0,025 m), se han llevado a cabo en un canal con 14,8

m de longitud, 0,5 m de profundidad y 0,76 m de ancho, teniendo los modelos

un valor de H = 0,43 m, un ancho de cresta lc = 0,63 m con la misma longitud

que el canal de ensayos. El espaldón de aguas arriba se construyó con un valor

de Zuss = 1. Para el espaldón de aguas abajo han usado cuatro ángulos con la

horizontal (α), 45◦, 40◦, 35◦ y 30◦ ( 1,0 < Zdss <1,7 ). Han variado también la

pendiente de la base del canal (θ) para lo cual han usado cuatro valores, 0◦, 1,5◦,

3,0◦ y 5,0◦.

Encuentran una relación positiva entre el calado crítico adimensional (aquel que

inicia la rotura relativo a la altura de la presa) y el tamaño de la escollera también

adimensionalizada en relación a la altura de la presa que puede expresarse según

una ley exponencial. La relación con los ángulos que hace la super�cie del espaldón

y la base del canal con la horizontal es negativa y se puede representar a través

de una ley lineal en ambos casos. Con estos resultados llegan a una formulación

similar a la de Gregoretti y col. (2010) pero, en este caso, para estimar el inicio

de la rotura en el pie y no la rotura total.

2.3.3. Rotura del elemento impermeable

Powledge y col. (1989) hacen una revisión bibliográ�ca sobre el comporta-

miento de terraplenes sometidos a eventos de sobrevertido. Distinguen dos tipos

de comportamiento en la rotura en función del tipo de presa. En relación a las

presas de materiales sueltos no cohesivos con elemento impermeable (Granular

Embankments) re�eren que estas pueden estar en peligro incluso antes de que se

produzca el sobrevertido, bastado que el nivel del embalse sobrepase la cota más

elevada del elemento impermeable para que se empiecen a producirse �ltraciones

internas en el cuerpo del espaldón de aguas abajo, pudiendo variar los efectos

negativos sobre la presa en función de las características de permeabilidad de los
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materiales granulares y de la magnitud del sobrevertido. El proceso de rotura se

inicia en el pie y evoluciona hacia aguas arriba hasta alcanzar la coronación. En

este momento, se incrementan los caudales dado que el material de la coronación

ha sido eliminado, y se aceleran los procesos erosivos y la eliminación del material

granular que sujeta el elemento impermeable. Este elemento empieza a funcionar

como un voladizo (Figura 2.24) llegando, eventualmente, a la rotura estructural,

liberándose una cantidad de caudal que, seguramente, llevará a la erosión de una

parte importante dl espaldón de aguas abajo. Esta rotura estructural puede ocurrir

por deslizamiento, vuelco o �exión (ASCE/EWRI Task Committee on Dam/Levee

Breaching, 2011; Sills y col., 2008; Mohamed y col., 2002; Ricoy y col., 2017) en

función del tipo de elemento impermeable, de sus características geomecánicas

particulares y del grado de desprotección.

Figura 2.24: Secuencia de rotura de una presa de materiales sueltos no cohesivos con

núcleo central (Powledge y col., 1989).

Mohamed y col. (2002) hacen una revisión bibliográ�ca de los procesos de

rotura de presas de materiales sueltos e identi�can una serie de problemas en la

parametrización estos procesos en los modelos existentes. Además, proponen un

nuevo modelo para simular la rotura de presas de materiales sueltos que permiten

la simulación de la formación de la brecha y, por tanto, de los riesgos asociados, de

forma más �able que los modelos existentes hasta la fecha. Este modelo contempla

la simulación de la rotura de diferentes tipos de presas, homogéneas o compuestas
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por diferentes materiales, ya sea por sobrevertido (overtopping) o por �ltraciones

internas (piping), e incluye una distribución probabilista que permite simular los

parámetros relacionados con las condiciones de la presa y con las características

de los materiales. Los autores validan, con resultados razonables, los resultados

del modelo con los de ensayos experimentales y de casos reales de rotura.

En relación a las presas no homogéneas (composite embankments), re�eren que

a los procesos previamente estudiados relacionados con las presas homogéneas se

pueden añadir otros relacionados con la rotura del núcleo o con procesos mixtos

de transporte de sedimentos. Identi�can otro factor que lleva a que la rotura de

esta tipología sea bastante diferente, las protecciones super�ciales del espaldón de

aguas abajo que ninguno de los modelos desarrollados hasta la fecha habían tenido

en cuenta. Para el núcleo cohesivo identi�can los siguientes mecanismos de rotura:

deslizamiento, vuelco y �exión.

Con base en los mecanismos identi�cados, proponen un cálculo mecánico pa-

ra analizar la estabilidad de una porción del núcleo (longitudes de la coronación

de la brecha y de la base pueden ser diferente) para un plano de fallo horizon-

tal justamente por encima de la zona del espaldón no erosionada (deslizamiento

y vuelco). La estabilidad frente al deslizamiento se analiza computando el ratio

entre las fuerzas estabilizadoras y desestabilizadoras, rompiendo el núcleo por este

mecanismo cuando el valor del ratio es igual a la unidad o inferior. En el caso del

vuelco el enfoque es similar pero en este caso se computa el ratio entre momen-

tos estabilizadores y desestabilizadores. En la Figura 2.25 se muestran las fuerzas

usadas en el cálculo de estabilidad frente al deslizamiento y frente al vuelco.

En relación mecanismo de rotura por �exión, proponen dos tipos de �suras:

un modelo con una única �sura vertical que cubre toda la altura de la brecha

y otro modelo con tres �suras, una vertical y dos diagonales [Figura 2.26(a)].

Las fuerzas usadas en este cálculo se muestran en la Figura 2.26(b). Los autores

asumen que el núcleo se comporta como una viga para la que calculan entonces el

máximo momento �ector y respectiva tensión aplicada. La rotura ocurre para este

mecanismo si las tensiones aplicadas por el momento �ector superan la tensión

resistente del material.
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Figura 2.25: Fuerzas usadas en el cálculo de estabilidad del núcleo frente al

deslizamiento y al vuelco (adaptado de Mohamed y col., 2002).

Figura 2.26: (a) Fisuras verticales resultantes de la rotura por �exión y (b) fuerzas

usadas en el cálculo de la rotura por �exión (adaptado de Mohamed y col., 2002).
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Ricoy y col. (2017) proponen un enfoque similar al de Mohamed y col. (2002)

para analizar la estabilidad de núcleos cohesivos expuestos como consecuencia

de la rotura del espaldón de aguas abajo. Este modelo contempla únicamente el

análisis de estabilidad frente al deslizamiento y al vuelco pero añaden la fuerza

de subpresión en el plano horizontal para el que se calcula la estabilidad de la

potencial brecha (Figura 2.27). La fuerza vertical de subpresión, desestabilizadora,

se calcula adaptando el cálculo de la presión en un punto dado de un núcleo

cohesivo propuesto por Jiménez Salas y col. (1975). El cálculo es más so�sticado

ya que contempla la formación de una zona agrietada y/o zona plasti�cada en el

plano horizontal analizado que por si sólo no implica la rotura de la geometría

analizada ya que dada la geometría del caso analizado y es sistema de fuerza se

puede llegar a alcanzar el equilibrio.

Figura 2.27: Cálculo de la presión en un determinado punto de un núcleo cohesivo

propuesto por Jiménez Salas y col. (1975) (Ricoy y col., 2017).
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Capítulo 3

METODOLOGÍA

3.1. Instalaciones de ensayo e instrumentación

Los ensayos en modelo físico han sido llevados a cabo en dos laboratorios, el

Laboratorio de Hidráulica de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales

y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid y el Laboratorio de Estudio

Hidrográ�cos del CEDEX, ambos en Madrid (España). En los siguientes apartados

se describirán las instalaciones donde se han realizados los ensayos de rotura en

modelo físico así como la instrumentación usada para monitorizarlos.

Debe tenerse en cuenta que los ensayos presentados en esta tesis se han desa-

rrollado a lo largo de 3 proyectos de investigación del Plan Nacional de I+D+i,

durante los cuales se ha observado una evolución en algunas técnicas de medición.

Asimismo, a pesar de que se presenten en este apartado todas las técnicas usadas

durante los diferentes proyectos, esto no signi�ca que hayan sido aplicadas obliga-

damente en simultáneo en todos los ensayos, sino que, durante la ejecución de los

mismos, algunas técnicas han sido sustituidas por otras más avanzadas.

3.1.1. Instalaciones de ensayo

Canales de ensayo: El Laboratorio de Hidráulica de la Escuela Técnica

Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos dispone de un canal recto de

base horizontal con 13,7 m de longitud, 2,5 m de anchura y 1,30 m de altura (altura
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interna desde la base del canal), compuesto por cuatro áreas distintas: entrada y

tranquilización del �ujo, zona de ensayo, cuenco de retención de sólidos y zona

de devolución del �ujo al tanque principal (circuito cerrado). En la Figura 3.1 se

presenta un esquema del canal. La tranquilización del �ujo se consigue mediante

una pared de ladrillos huecos colocada aguas abajo de la entrada del agua. En

el cajero izquierdo y en la zona de ensayo, el canal dispone de una ventana de

inspección con 4,6 m de longitud y 1,1 m de altura. Aguas abajo está el cuenco

de retención de sólidos con 1,35 m de longitud y 0,10 m de profundidad. El agua

es �nalmente devuelta al tanque principal (270 m3) ubicado en el subsuelo del

laboratorio mediante un canal con 0,8 m de anchura y 1 m de profundidad, ubicado

también en el subsuelo pero en un nivel más elevado.

Figura 3.1: Esquema del canal de ensayos del Laboratorio de Hidráulica de la Escuela

de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.

En este canal se han ensayado modelos físicos con diferentes anchuras por lo

que, en determinado momento, éste se ha dividido en dos canales mediante un

muro separador, uno de 0,6 m y otro de 1,32 m de anchura. En la Figura 3.2

se muestran dos perspectivas de un modelo físico con 2,5 m de anchura y 1 m de

altura antes de ser ensayado en este canal, una desde el margen derecho del mismo
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y otra desde el margen izquierdo a través de la ventana de inspección.

Figura 3.2: Diferentes perspectivas de un modelo físico con 2,5 m de anchura y 1 m de

altura antes de ser ensayado en el canal del Laboratorio de Hidráulica de la ETSI de

Caminos, Canales y Puertos de la UPM, (a) desde el margen derecho y (b) desde el

margen izquierdo a través de la ventana de inspección.

En el Laboratorio de Hidráulica del Centro de Estudios Hidrográ�cos del CE-

DEX se han usado tres canales diferentes, todos de planta recta: (i) canal pequeño,

(ii) canal mediano y (iii) canal grande. El canal pequeño está situado en la nave

de canales con 200 m2 mientras que los restantes están situados en nave nº 2 con

6000 m2. Bajo el suelo de las naves se encuentran los depósitos donde se acumula

el agua (sistema cerrado) necesaria para la alimentación de los diferentes modelos,

con una capacidad aproximada de 3000 m3. El Laboratorio tiene dos estaciones

�jas de bombeo con una capacidad de 0,65 m3·s−1 y 0,45 m3·s−1 con sus corres-

pondientes depósitos de nivel constantes desde donde se distribuye el agua a los

cinco aforadores �jos y a todos los que se dispongan a lo largo de las conduc-

ciones. También existen treinta grupos motobombas autónomos con capacidades

para bombeo variables entre 0,01 m3·s−1 y 0,2 m3·s−1 m3·s−1.

El canal pequeño consiste en un canal rectangular basculante metálico y de

cristal con 12 m de longitud, 0,4 m de anchura y 0,6 m de altura de cajeros,

alimentado por una bomba de la marca Worthington con motor trifásico GEAL

220/380 V 4,4 kW (6 CV) de arranque directo con capacidad para bombear 0,06

m3·s−1 a una altura de 5 mca (estimado). A pesar de ser basculante, la pendiente

del mismo se ha mantenido horizontal durante todos los ensayos.
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El canal mediano de sección rectangular es de hormigón con 12 m de longitud,

1 m de anchura y 1,1 m de altura de cajeros, alimentado por una bomba de

marca Sulzer Delta B.V. con motor trifásico Alcanza 220/380 V 45kW (60 CV) y

arrancador electrónico con capacidad para bombear 0,2 m3·s−1 a una altura de 14

mca. Este canal dispone de dos ventanas de inspección. Para reducir la agitación

en la entrada al canal, se ha introducido al comienzo del mismo un tramex de

madera sujeto por dos cadenas.

El canal grande de sección rectangular es metálico y de cristal con 100 m

de longitud (50 m acristalados), 1,5 m de anchura y 1,5 m de altura de cajeros,

alimentado por dos bombas de la marca Jeumont-Schneider, una grande con motor

de corriente continua de 107 kW y 440 V con capacidad para bombear hasta 1,7

m3·s−1 a una altura de 4,4 mca y una pequeña con motor de corriente continua

de 55 kW y 440 V con capacidad para bombear hasta 0,8 m3·s−1 a una altura de

4,25 mca. En la Figura 3.3 se muestran algunas �guras de los canales descritos en

este apartado.

Figura 3.3: Canales del Laboratorio de Hidráulica del Centro de Estudios

Hidrográ�cos del CEDEX. (a) Canal pequeño, (b) mediano y (c) grande.

Bastidor de protección de los núcleos cohesivos: Durante la campaña

principal de ensayos de rotura del núcleo central descrita en la Subsección 3.3.3

y cuyo procedimiento de ensayo se describe en la Subsección 3.4.3, se ha usado

una estructura metálica que provocara un apoyo �rme del núcleo sobre una zona

con una geometría controlada. La zona donde el núcleo pierde el apoyo trata de

simular la desprotección que sufre el núcleo cuando una parte del espaldón de aguas

abajo resulta eliminada durante el sobrevertido. La idea por detrás de este enfoque
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fue la de tener zonas desprotegidas del núcleo con dimensiones bien de�nidas

mediante la retirada secuencial de placas metálicas desde coronación hacia abajo

hasta alcanzar la rotura del elemento impermeable. Esto no sería posible de obtener

si dejáramos que esta desprotección resultara de la forma de rotura del espaldón.

En este sentido, se han de�nido en primero lugar dos anchuras de desprotección,

0,52 m y 1,40 m, la primera correspondiendo a una tasa de desprotección del 35%

en relación a la anchura del canal en que se han ensayado estos modelos (1,5 m) y

la segunda a un 93%. Independientemente de la anchura de desprotección, todas

las placas metálicas desmontables tenían 0,2 m de altura. Asimismo, la retirada

de una placa corresponde a un área desprotegida de 0,2 x 0,52 m2 o de 0,2 x 1,40

m2 en función de la anchura que se ensaye.

Para ensayar una desprotección con 0,52 m de anchura en la zona central de

los modelos, se han tenido que proteger las zonas laterales mediante ocho tubos

de aluminio de sección rectangular dispuestos verticalmente (cuatro a cada lado

del canal) con 1,6 m de longitud, 0,2 m de anchura y 0,04 m de profundidad.

Las placas desmontables eran también tubos de aluminio de sección rectangular

dispuestos horizontalmente con 0,52 m de longitud, 0,2 m de altura y 0,04 m de

profundidad. A estos últimos tubos se ha soldado a cada lado un per�l en forma de

T también de aluminio, cada uno con un agujero que permitiera encajar las placas

desmontables en dos varillas roscadas que sobresalían de los tubos verticales, uno

a cada lado. La unión entre los tubos horizontales y verticales se hacía mediante

el enrosque de tuercas mariposa. Todos los tubos son de chapa con 0,003 m de

espesor. Por otro lado, para ensayar una desprotección de 1,4 m sólo se tenían dos

tubos de sección cuadrada dispuestos verticalmente uno a cada lado del canal con

1,6 m de longitud y 0,04 m de lado. Las placas horizontales eran tubos de sección

rectangular con 1,4 m de longitud, 0,2 m de altura y 0,04 m de profundidad. En

ambos casos, los bastidores se han reforzado con dos per�les angulares de hierro

(con ambos lados iguales) con 1,5 m de longitud, 0,05 m de lado y 0,005 m de

espesor colocados en los extremos de los tubos verticales, unidos mediante tornillos

a las mismas. Además, junto al pie se ha colocado un per�l metálico en UPN con

1,5 m de longitud, 0,1 m de alma y 0,01 m de espesor dispuesto con la parte plana
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del alma hacia el suelo. En la Figura 3.4(a) y (b) se muestran, respectivamente,

una fotografía del bastidor relativo a una desprotección de 0,52 m y de 1,4 m.

Figura 3.4: Imágenes de los bastidores usados en los ensayos de rotura del núcleo y de

los medios de �jación al canal.

La unión de los bastidores al canal de ensayos se hacía mediante gatos de apriete

colocados en la coronación de los cajeros del canal para impedir el movimiento de

los bastidores hacia aguas abajo [Figura 3.4(d)] y mediante dos puntales �jados

a las paredes del canal colocados en el pie (uno a cada lado). Estos puntales

apoyaban contra el per�l UPN. Cuando se ha ensayado la desprotección de 1,4 m

se han colocado, además, dos puntales a un tercio de la altura del modelo, uno a

cada lado. En (c), (e) y (f) se muestra la disposición de estos puntales.

Permeámetro de grandes dimensiones: Este aparato está formado por

tres tubos cilíndricos de 0,388 m de diámetro interior y 2 m de longitud (Lara y col.,

2013), colocándose la muestra de material granular en el tubo central. En el tubo
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de aguas arriba, el agua entra a través de un conducto perforado para garantizar

que esta llega a la zona de la muestra sin turbulencias. Hay siete secciones de

medida de la presión hidráulica, uno en la zona de entrada de agua, cinco a lo

largo del tubo de la muestra y uno en la zona de salida del agua. En cada una

de las secciones existen tres puntos de salida del agua todos conectados mediante

un anillo de plástico. En una primera fase el registro de las presiones se hacía con

piezómetros y en una segunda fase, después de mejorada la instalación, mediante

sensores de presión.

3.1.2. Instrumentación

Medición de los caudales y niveles: En el Laboratorio de Hidráulica de

la ETSICCP de la UPM los caudales han sido medidos aguas arriba y aguas aba-

jo del canal de ensayo. En la tubería de alimentación con 0,3 m de diámetro se

ha instalado un caudalímetro de ultrasonidos FLUXUS ADM7407 de FLEXIM

GmbHTM y un dispositivo tipo Venturi con un estrechamiento de 0,15 m de diá-

metro. El caudalímetro está ubicado aguas arriba de la depresión tipo Venturi. En

el canal de desagüe que transporta el agua al tanque principal se ha instalado un

vertedero rectangular con contracción lateral. El labio de vertido tiene 0,502 m de

longitud y está ubicado a 0,28 m de la base del canal. El nivel del vertido se ha

medido a 0,69 m del vertedero con un sensor de nivel de ultrasonidos P8000 con

pantalla digital de Dr. D. Wehrhahn (Hannover, Germany) que mide en un rango

entre 0,07 m y 2 m con una precisión de ±0,0001 m. Finalmente, la obtención de

los caudales se hizo mediante el método de Kindsvater-Carter. Debe referirse que

estos sensores de nivel han sido usados también para medir, cuando procedía, el

nivel del embalse y el nivel aguas abajo de los modelos físicos.

La alimentación del canal se puede hacer de dos maneras, o mediante un de-

pósito de nivel constante alimentado por bombas con variador de frecuencia que

permiten ajustar el caudal en función de la apertura o cierre de la válvula, o por

alimentación directa desde el depósito principal del laboratorio en el subsuelo me-

diante las mismas bombas. En el primer caso se pueden ensayar caudales hasta

los 0,08 m3·s−1 y en el segundo hasta los 0,175 m3·s−1.
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En relación al Laboratorio de Hidráulica del CEH del CEDEX, el canal pe-

queño tiene aguas abajo un aforador de vertedero rectangular con una longitud de

vertido de 0,487 m y una distancia desde el borde inferior del aforador al borde de

comienzo de vertido de 0,394 m. El cero del aforador se encontraba a 0,0655 m en

el limnímetro colocado en el canal de entrada para realizar la medida del caudal

lo que implica que para dar un determinado caudal se ha tenido que sumar esta

distancia a la altura de la lámina de agua calculada según las fórmulas de este

vertedero.

El canal mediano tiene aguas abajo un aforador de vertedero triangular de

90◦. El cero del aforador se encuentra a 0,0373 m en el limnímetro colocado en el

canal de entrada para realizar la medida del caudal lo que implica que para dar un

determinado caudal se ha tenido que sumar esta distancia a la altura de la lámina

de agua calculada según las fórmulas de este vertedero.

Medición de las presiones: En el Laboratorio de Hidráulica de la ETSICCP

de la UPM, la base del canal de ensayos tiene incorporada una red de piezómetros

que permiten medir las presiones en el cuerpo de los modelos físicos durante los

ensayos (Figura 3.1). Esta red está compuesta por 84 piezómetros distribuidos

en siete �las longitudinales y doce transversales, y es simétrica en relación al eje

longitudinal del canal de ensayos. Las tres �las longitudinales exteriores (ambos

lados) están separadas 0,5 m mientras las tres centrales están separadas 0,25 m.

Una de las �las coincide con el eje longitudinal del canal. En relación a las �las

transversales, las primeras seis contando desde aguas arriba están separadas 0,5 m

mientras que las restantes están separadas 0,25 m. En total, se tiene monitorizada

un área de 10 m2, aproximadamente. La lectura de los piezómetros se hace visual-

mente sobre un panel milimetrado ubicado en la cara exterior del cajero derecho

del canal de ensayos.

Medición de la rotura del espaldón provocada por las erosiones o el

deslizamiento en masa: A lo largo de los diferentes proyectos de investigación

se han usado diferentes técnicas para tratar de cuanti�car las deformaciones de los
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espaldones de escollera. Inicialmente, éstas se han medido manualmente mediante

un puntero láser colocado en una plataforma móvil con cuatro ruedas apoyada

sobre dos carriles colocados sobre los cajeros del canal de ensayos. Esto permitía

moverla manualmente en la dirección del canal. Tenía incorporado un sistema

que posibilitaba el desplazamiento del puntero en dos direcciones, paralelamente

y transversalmente al canal.

Después, se ha introducido la fotogrametría de objeto cercano, lo que permitía

obtener una Modelo Digital del Terreno (DTM sigla en inglés) y, así, una completa

de�nición geométrica del modelo físico en cualquier momento del ensayo. Para ello,

se tenían dos cámaras ré�ex comerciales no métricas sincronizadas en el tiempo,

colocadas ambas a la misma altura de tal manera que se pudiera cubrir el área

que se deseaba modelizar, el espaldón de escollera de aguas abajo. Al tratarse de

cámaras no métricas, éstas han tenido que ser previamente calibradas en el local

de los ensayos. Para ello, se han obtenido las dimensiones precisas de los modelos

mediante técnicas topográ�cas convencionales. Durante la ejecución de los ensayos,

se han hecho fotografías a cada diez segundos que se han enviado directamente al

ordenador. El postproceso de las fotografías ha permitido obtener el DTM referido

anteriormente, a través del cual se han podido obtener los per�les del modelo

físico, pendientes, ortofotos, mapas hipsométricos coloreados (Figura 3.5), mapas

de variación mediante la comparación de dos DTM, así como la obtención de

modelos 3D. Esta misma técnica ha sido usada en el Laboratorio de Estudios

Hidrográ�cos del CEDEX. Durante los primeros ensayos uno de los principales

inconvenientes de esta técnica estaba relacionado con los tiempos muy largos de

postprocesado, además de todo el trabajo de calibración de las cámaras fotográ�cas

y obtención de los datos topográ�cos del modelo físico.

Finalmente, se ha introducido la medición mediante el per�lómetro láser LMS

200-30106 de SICK (Waldkirch, Germany). Este aparato tiene la capacidad para

medir objetos hasta 10 m de distancia en un rango angular hasta 180° (máxima

resolución angular de 0,25°, error sistemático de ±0,015 m y error estadístico de

±0,005 m). Al tratarse de un aparato que permite solamente obtener un per�l del

modelo (2D), se ha tenido que incorporar a un pórtico robotizado que moviera
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Figura 3.5: Ejemplos de algunos resultados obtenidos con fotogrametría. (a) Modelo

Digital del Terreno y (b) Mapa de colores.

el per�lómetro perpendicularmente al canal (Figura 3.6), obteniendo así seccio-

nes paralelas del modelo y, consecuentemente, su DTM. Toda la información es

procesada con el software LabView de National Instruments. Todas las posibili-

dades del tratamiento de los DTM obtenidos mediante fotogrametría descritas en

el párrafo anterior son también posibles en este caso mediante, por ejemplo, el

software ArcGIS. Comparativamente a la fotogrametría, el único inconveniente de

este per�lómetro láser y de esta técnica tal y como está montada en el laboratorio

es el tiempo de escaneado, que no es instantáneo.

Figura 3.6: Diferentes perspectivas del per�lómetro láser LMS200-30106 de SICK

colocado en un pórtico sobre el canal del Laboratorio de Hidráulica de la ETSI de

Caminos, Canales y Puertos de la UPM.
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Medición de las deformaciones del núcleo: Es previsible que los movi-

mientos del núcleo sean reducidos y difíciles de medir mediante métodos conven-

ciones. Por ello, se ha ideado un sistema que pudiera ampli�carlos, facilitando así

su detección. Este sistema mide los desplazamientos de un punto de la coronación

(idealmente uno sobre el eje longitudinal del canal) a través del uso de una aguja

clavada en la misma y apoyada sobre un brazo que hace girar un espejo que re�eja

un rayo láser proyectado transversalmente al canal desde el mismo cajero. En la

Figura 3.7 se pueden ver algunas imágenes del sistema.

Figura 3.7: Movimientos del núcleo medidos en el cajero derecho del canal.

Los movimientos se miden en tres planos, dos paralelos al eje longitudinal

del canal y en otro transversal. Los dos planos paralelos son los cajeros laterales

del canal y el plano transversal es una barra colocada a la altura del puntero

láser aguas abajo del modelo. Los factores de ampli�cación varían a medida que

el puntero se desplaza por estos tres planos. Todos los cálculos para calcular la

ampli�cación de los movimientos del punto de interés se muestran en la Figura 3.8,

Figura 3.9 y Figura 3.10, para calcular los movimientos en el cajero derecho, en

la barra transversal y en el cajero izquierdo, respectivamente.

Aparatos para toma de datos geotécnicos en suelos: De cara al control

del grado de compactación y de las características de los materiales cohesivos

usados en la construcción de los núcleos, se han usado tres aparatos, un molinete

H-4212MH de HumboldtTM, un penetrómetro H-4205 también de HumboldtTM y

un Medidor de humedad que viene equipado con una sonda SM150T y el data

logger HH150, ambos de Delta-T Devices Ltd, como se muestra en la Figura 3.11.
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Figura 3.8: Movimientos del núcleo medidos en el margen derecho del canal.

Figura 3.9: Movimientos del núcleo medidos sobre una barra transversal al canal.

El molinete modelo H-4212MH viene con 3 juegos de aspas para diferentes

rangos de resistencias del suelo. Las aspas medianas (estándar) ya vienen colocadas

mientras que las aspas pequeñas y grandes se colocan encajándolas en las aspas

medianas. Las lecturas deben ser multiplicadas por 0,2 cuando se usen las aspas
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Figura 3.10: Movimientos del núcleo medidos en el margen izquierdo del canal.

Figura 3.11: Aparatos para toma de datos geotécnicos.

grandes y por 2,5 cuando se usen las pequeñas. Las aspas medianas deben aplicarse

en un rango de tensiones entre 0 kg/cm2 a 1 kg/cm2, en suelos cohesivos totalmente

saturados con resistencia al corte en condiciones no drenadas independiente de la

tensión normal. Las aspas grandes deben aplicarse en muestras preparadas y las

pequeñas en arcillas duras.

Para medir las resistencias de las probetas preparadas durante los ensayos de
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compactación Proctor Normal deben seguirse las siguientes instrucciones:

En principio, usar las aspas medianas (estándar), pero como regla general

deben usarse las aspas que no cumplan un giro completo al �nal del ensayo.

Alinear el �0� del disco interno con la marca en el anillo exterior rotando en

el sentido antihorario.

Introducir las aspas en la muestra perpendicularmente a la super�cie de la

muestra y hasta que éstas queden totalmente cubiertas.

Manteniendo una presión constante, rotar el anillo exterior lentamente hasta

que ocurra la rotura.

La velocidad de rotación debe ser tal que la rotura tarde en producirse entre

5 s e 10 s.

Una vez producida la rotura, liberar despacio el anillo externo. La marca en

el anillo externo se mantendrá en su lugar indicando el valor de la resistencia

al corte en el fallo.

El penetrómetro modelo H-4205 de HumboldtTM viene equipado con 5 cabe-

zales de diámetros 6,4 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm y 25 mm. Para usar este

aparato en la campaña de ensayos de compactación deben seguirse las siguientes

instrucciones:

En principio usar el cabezal de 15 mm, pero como regla general usar aquel

cabezal que no marque más de 5 kg o 6 kg al �nal del ensayo (se hizo una

comprobación inicial en una báscula cuyo resultado coincidía hasta los 6 kg).

Antes de cada medición, pulsar el botón para que el indicador vuelva a �0�.

Coger el penetrómetro entre los dedos indicador y pulgar y apoyar el cabezal

en la super�cie de la muestra.

Empujar lentamente hasta que la cara superior del cabezal quede a ras con

la super�cie de la muestra.
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El puntero se mantendrá en su lugar indicando en el anillo exterior la fuerza

máxima en kg.

El Medidor de humedad viene equipado con la sonda SM150T y el data logger

HH150, ambos de Delta-T Devices Ltd. Para usar este aparato deben seguirse las

siguientes instrucciones:

Conectar la sonda SM150T al data logger HH150.

Con el data logger apagado, pulsar el botón derecho �o�-menu�. Esto encien-

de el data logger permitiendo entrar en los menús.

Seleccionar el tipo de suelo adecuado (ver Subpárrafo 3.2.2.5) y pulsar el

botón �on-read�.

Penetrar la sonda en el suelo y pulsar nuevamente el el botón �on-read�.

Hacer un cierto número de lecturas con la sonda colocada en diferentes po-

siciones y hallar el valor promedio.

3.2. Materiales

3.2.1. Materiales granulares gruesos de los espaldones

3.2.1.1. Materiales en bruto

Descripción general: Para la construcción de los espaldones se han encar-

gado una serie de materiales de cantera, de los cuales se han extraído las gra-

nulometrías usadas en la construcción de los modelos físicos. En total, han sido

suministrados por la cantera tres gravillas en los rangos 4-12 mm, 12-20 mm y

20-40 mm (Figura 3.12) y una zahorra en el rango 40-80 mm. Posteriormente,

se ha encargado al Laboratorio de Geotecnia del CEDEX la caracterización de

estos materiales, para la cual ha realizado una serie de pruebas de las que se

destacan las siguientes: Análisis granulométrico por tamizado siguiendo la norma
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UNE 103101:1995; Determinación de la permeabilidad mediante el método de car-

ga constante siguiendo la norma UNE 103403:1999; Determinación del ángulo de

rozamiento mediante ensayos de corte directo en equipos de 30x30 cm siguiendo

la norma UNE 103401:1998; Determinación del peso especí�co de las partículas

(método del picnómetro) siguiendo la norma ASTM D5550-06.

En el Apéndice A se presentan todas las �chas de las pruebas de caracterización

geotécnica realizadas al material granular en bruto proveniente de la cantera.

Figura 3.12: Gravillas en bruto de las cuales se han extraído la mayoría de los

materiales granulares usados en la construcción de los modelos físicos: (a) Gravilla de

4-12 mm, (b) de 12-20 mm y (c) de 20-40 mm.

Como sería de esperar dado que se trata del mismo material, se ha obtenido

el mismo valor de 2,7 para peso especí�co de las partículas (G) en todas las gra-

villas. En general, son suelos granulares formados por gravas medias calcáreas de

color gris claro. Según la norma UNE-ISO 14688-1:2002, todos son suelos naturales

gruesos cuya componente principal está formada por gravas medias sin presencia

de una fracción �na representativa ni de ningún tipo de estructura. Las partículas

más gruesas presentan una redondez muy angulosa, forma cúbica y textura super-

�cial rugosa. La mayoría de las caras son rectas debidas a la fragmentación del

material. El color queda de�nido con la escala de Munsell, que consta de notacio-

nes separadas para tono, valor e intensidad de color, como Gley 1 7/10GY (gris

verdoso claro). Todas han presentando una importante efervescencia después de

atacadas con ácido clorhídrico, indicando la presencia signi�cativa de carbonatos.

Este análisis no se ha hecho para la zahorra de 40-80 mm pero, al tratarse del

mismo material de origen, se puede asumir con elevado grado de con�anza que se

obtendrían las mismas observaciones si se hubieran realizado estas pruebas.
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Análisis granulométrico: Para cada una de las gravillas se han recogido

cuatro muestras para realizar el análisis granulométrico. Asimismo, se obtuvo un

tamaño D50 medio (tamaño de partícula correspondiente al 50% que pasa en

peso) de 8,5 mm, 15,3 mm y 26,5 mm, respectivamente y un coe�ciente de uni-

formidad (Cu=D60/D10) medio de 1,75, 1,60 y 1,40 para los rangos 4-12 mm,

12-20 mm y 20-40 mm, respectivamente. Los tamaños D60 y D10 se de�nen de la

misma manera que el D50 pero para porcentajes de paso de material de 60% y

10%, respectivamente. Todas las curvas granulométricas realizadas en esta fase se

muestran en la Figura 3.13. A la zahorra 40-80 mm no se han realizado ensayos

granulométricos en esta fase.

Figura 3.13: Curvas granulométricas de las gravillas en bruto: (a) Gravilla de 4-12

mm, (b) de 12-20 mm y (c) de 20-40 mm.

Ángulo de rozamiento interno: En relación a la resistencia de los mate-

riales, para cada una de las gravilla se han llevado a cabo dos campañas de tres

ensayos de Corte Directo. Una campaña de ensayos de Corte Directo ha contem-

plado, entonces, la ejecución de tres ensayos. Los ángulos de rozamiento interno se

obtienen para cada una de estas campañas mediante un ajuste lineal por mínimos

cuadrados a los tres puntos de cada campaña, obligando además que estos ajustes

pasen por el origen, dado que se trata de materiales sin cohesión. Finalmente,

para cada gravilla se obtiene el valor medio del ángulo de rozamiento promedian-

do entre los resultados de las dos campañas. Asimismo, se han obtenido ángulos

de rozamiento interno (φ′) medios de 43,98◦, 48,85◦ y 53,86◦ para las gravillas
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en los rangos 4-12 mm, 12-20 mm y 20-40 mm, respectivamente. Los coe�cientes

de determinación (R2) han variado entre 0,9911 y 0,9998. Los resultados de esta

campaña de ensayos se resume en la Tabla 3.1. A la zahorra 40-80 mm no se han

realizado ensayos de Corte Directo.

Tabla 3.1: Resultados del Corte Directo realizado a las gravillas en bruto.

Variable
4-12 mm 12-20 mm 20-40 mm

E1 E2 E1 E2 E1 E2

Pendiente del ajuste (m) 0,969 0,961 1,157 1,132 1,367 1,372

Ángulo rozamiento (φ′) 44,10 43,86 49,16 48,54 53,81 53,91

Coef. determinación (R2) 0,9911 0,9943 0,9998 0,9948 0,9974 0,9985

Permeabilidad: Para determinar el coe�ciente de permeabilidad de los di-

ferentes materiales se ha realizado un ensayo de permeabilidad para cada gravilla,

aplicando el método de carga constante con �ujo ascendente. Los diámetros de las

células donde se han colocado las muestras de material han variado en función del

tamaño del material ensayado. Asimismo, se han usado células con diámetros de

10 cm, 15 cm y 40 cm para ensayar las gravillas en los rangos 4-12 mm, 12-20 mm

y 20-40 mm, respectivamente, obteniéndose los siguientes coe�cientes de permea-

bilidad (k) y gradientes hidráulicos (i): 0,08 cm·s−1 y 0,54; 0,16 cm·s−1 y 0,20; 0,51

cm·s−1 y 0,06. A la zahorra 40-80 mm no se han realizado estos ensayos en esta

fase. Se trata de la permeabilidad bajo un gradiente único y que no representa la

permeabilidad real del material que se de�ne con una ley no lineal.

3.2.1.2. Materiales usados en los modelos físicos

Descripción general: Como ya se ha dicho, de los materiales granulares en

bruto se han extraído una serie de granulometrías que se han usado en la cons-

trucción de los modelos físicos. En total, se han usado ocho materiales uniformes

(M1 a M8), diferenciados por su D50. Los materiales M1, M2 y M3 derivan de

la gravilla 4-12 mm y tienen valores de D50 de 7,36 mm, 8,20 mm y 9,98 mm y

coe�cientes de uniformidad (Cu) 1,63, 1,46 y 1,87, respectivamente. A su vez, los
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materiales M4, M5 y M6 derivan de la gravilla 12-20 mm y tienen valores de D50

de 12,64 mm, 16,49 mm y 17,33 mm y coe�cientes de uniformidad 1,54, 1,58 y 1,80,

respectivamente. Finalmente, los materiales M7 y M8 derivan, respectivamente, de

la gravilla 20-40 mm y de la zahorra 40-80 mm y tienen valores de D50 de 35,04

mm y de 45,10 mm y coe�cientes de uniformidad 1,56 y 2,28, respectivamente. En

la Tabla 3.2 se detallan los resultados del análisis granulométrico realizado a cada

uno de los materiales, así como sus parámetros granulométricos más importantes,

Cu, D10, D50 y D60, y en la Figura 3.14 se presentan las respectivas curvas gra-

nulométricas. Debe notarse que a los materiales M3, M7 y M8 se han llevado a

cabo más que una prueba granulométrica, por lo que los valores presentados en

esta son, en estos casos, valores medios.
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Figura 3.14: Curvas granulométricas de los materiales usados en los modelos físicos.

Al Laboratorio de Geotecnia del CEDEX se han encargado algunos ensayos

de caracterización de los materiales M3, M7 y M8, realizados sobre dos muestras

de cada uno. Estos ensayos han sido los siguientes: Análisis granulométrico por

tamizado siguiendo la UNE-EN 933-1; Determinación del peso especí�co de las

partículas siguiendo la norma norma UNE 103302:1994 o ASTM D5550-06 (se

obtiene G o γs); Peso especí�co seco según la norma UNE 103301:1994 (se obtienen
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Tabla 3.2: Análisis granulométrico realizado a los materiales de los modelos físicos.

Apertura de los tamices (mm)

Dim (mm)
80 63 40 31,5 25 20 19 17 16 15 14 13 12,5 12 10

9,5 8 6,7 6,35 6,3 5 4 3,2 2,5 2 1 0,5 0,25 0,125 0,063

Material M1 / Cu = 1,63 / D10 = 4,89 mm / D50 = 7,36 mm / D60 = 7,97 mm

Pasa (%)
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 99,42 NA 92,8 89,65

NA 60,56 NA 33,32 NA 10,82 3,52 2,63 1,95 NA 1,37 NA NA NA NA

Material M2 / Cu = 1,46 / D10 = 5,97 mm / D50 = 8,20 mm / D60 = 8,70 mm

Pasa (%)
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100 NA NA

78,9 NA NA 12,6 NA 4,2 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Material M3 / Cu = 1,87 / D10 = 5,72 mm / D50 = 9,98 mm / D60 = 10,67 mm

Pasa (%)
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 100 NA 87,8 NA 50,3

NA 21,5 NA NA NA NA 1,3 NA NA 1 0,9 0,9 0,8 0,8 0,75

Material M4 / Cu = 1,54 / D10 = 8,36 mm / D50 = 12,64 mm / D60 = 12,88 mm

Pasa (%)
NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 65,03 NA 22,82 18,6

NA 8,11 NA 4,76 NA 3,18 2,23 1,9 1,56 NA 1,11 NA NA NA NA

Material M5 / Cu = 1,58 / D10 = 11,11 mm / D50 = 16,49 mm / D60 = 17,63 mm

Pasa (%)
NA NA NA NA 100 NA 73 NA NA NA NA 16,5 NA NA NA

3,6 NA 1,4 NA NA 1,4 NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Material M6 / Cu = 1,80 / D10 = 10,62 mm / D50 = 17,33 mm / D60 = 19,16 mm

Pasa (%)
NA NA NA NA 97,56 64,63 NA 48,17 NA 42,68 NA 22,56 NA NA 6,71

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Material M7 / Cu = 1,56 / D10 = 23,68 mm / D50 = 35,04 mm / D60 = 36,90 mm

Pasa (%)
NA 100 76,65 30,95 NA 0,15 NA NA 0,1 NA 0,1 NA NA NA 0,1

NA NA NA NA 0,1 NA 0,1 NA NA NA NA 0,1 0,1 0,1 0,1

Material M8 / Cu = 2,28 / D10 = 21,58 mm / D50 = 45,09 mm / D60 = 49,29 mm

Pasa (%)
NA 92,7 37,85 25,4 NA 7,55 NA NA 4,55 NA NA NA 3,6 NA 2,85

NA 2,55 NA NA NA NA 1,95 NA NA 1,75 1,55 1,3 1,15 0,95 0,85

el peso especí�co aparente húmedo γ, el peso especí�co aparente seco γd y el

contenido de humedad ω). Con estas dos últimas normas es posible obtener el

índice de huecos (e) mediante la Ecuación 3.1 y, posteriormente, la porosidad (n)

con la Ecuación 3.2. Finalmente, el peso especí�co saturado (γsat) se obtiene con

las Ecuación 3.3. En el Apéndice A se presentan las �chas del Laboratorio de

Geotecnia del CEDEX.

γd =
G · γw

1 + e
(3.1)

n =
e

1 + e
(3.2)

γsat = γd + n · γw (3.3)
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La granulometría y la porosidad de los demás materiales se han obtenido de

manera independiente mediante la ejecución de estas pruebas en los respectivos

laboratorios de hidráulica. El análisis granulométrico se hizo a los materiales M1,

M2, M4, M5 y M6 sobre una muestra de cada material, mientras que para obtener

las porosidades se han usado cuatro muestras de los materiales M4, M6 y M7 (la

porosidad de este último material ha sido obtenido también por el Laboratorio de

Geotecnia del CEDEX, ver párrafo anterior). Estas porosidades se han estimado

mediante la saturación de las muestras. Conocido el volumen de agua, se conoce

automáticamente el volumen de huecos, siendo así posible obtener la porosidad del

material. Posteriormente se calcula el índice de huecos a través de la Ecuación 3.2.

Al material M1 no se han realizado estas pruebas.

En la Tabla 3.3 se resumen las principales características de los materiales

usados en la modelación física de la rotura de los espaldones de escollera. Siempre

que se hayan realizado más que una prueba por material, el valor presentado en

esta se corresponde con su valor medio.

Tabla 3.3: Resumen de las principales características de los materiales granulares

usados en la construcción de los modelos físicos.

Variable (Símbolo) [Unidades] M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

Material de origen 4-12 4-12 4-12 12-20 12-20 12-20 20-40 40-80

D50 [mm] 7,36 8,20 9,98 12,64 16,49 17,33 35,04 45,09

Coe�ciente de Uniformidad (Cu) [-] 1,63 1,46 1,87 1,54 1,58 1,56 1,56 2,28

Peso especí�co seco (γd) [kN·m−3] NA NA 14,67 16,08 NA 15,68 14,47 14,96

Peso especí�co saturado (γsat) [kN·m−3] NA NA 18,88 19,94 NA 19,68 18,50 18,98

Peso especí�co de las partículas (G) [-] 2,70 2,70 2,60 2,70 2,70 2,70 2,50 2,60

Porcentaje de �nos NA NA 0,80 NA NA NA 0,10 0,95

Porosidad (n) [%] NA NA 42,6 39,3 NA 40,8 41,2 41,0

Índice de huecos (e) [%] NA NA 73,5 64,7 NA 68,9 69,5 66,0

Ángulo de rozamiento interno (φ′) [◦] NA NA NA 36,9 NA NA 40,4 42,8

Ángulo de rozamiento en reposo: El ángulo de rozamiento interno de

los materiales M4, M7 y M8 se ha estimado en el Laboratorio de Hidráulica de la

ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la UPM. Esta estimación se hizo midiendo
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las pendientes naturales de montículos de grava de aproximadamente 0,8 m de

altura, apilados contra una de las paredes del canal. Para ello, se han escaneado

los montículos con el per�lómetro láser LMS 200-30106 de SICK descrito en el

Subpárrafo 3.1.2.

El ángulo de rozamiento interno (φ′) se calcula, �nalmente, mediante el ajuste

de una regresión lineal a la super�cie externa de los montículos. Por cada uno de

los materiales se han llevado a cabo tres pruebas por lo que los ángulos obtenidos

son el valor medio. Para los materiales M4, M7 y M8 se han obtenido los ángulos

de rozamiento interno medios de 36,9◦, 40,4◦ y 42,8◦, respectivamente.

Permeabilidad: El tamaño de las partículas ha sido seleccionado con el

objetivo de tener materiales en los que la relación entre las velocidades de �ujo y

gradientes hidráulicos no fuera lineal. Esta relación entre velocidades y gradientes

se denomina ley de resistencia y ha sido estimada para los materiales M4, M7 y

M8 en el Laboratorio de Hidráulica de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de

la UPM y para los materiales M3 y M6 en el Laboratorio de Hidráulica del Centro

de Estudios Hidrográ�cos del CEDEX. En los siguientes párrafos se detallarán los

procedimientos usados en cada uno de los laboratorios.

Materiales M4, M7 y M8: En el Laboratorio de Hidráulica de la ETSI de Ca-

minos, Canales y Puertos de la UPM se ha ejecutado una campaña de ensayos

especí�camente diseñada para obtener los parámetros de la ley de resistencia de

estos materiales. Este procedimiento y sus resultados se han descrito detallada-

mente en la tesis de Rafael Morán (2013), codirector de esta tesis, y presentado en

el primer artículo cientí�co derivado de la misma (Monteiro-Alves y col., 2019).

Sin embargo, se procede igualmente con su descripción por tratarse de material de

crucial importancia en los análisis realizados en este trabajo y, además, de haberse

llevado a cabo en el marco del proyecto estatal EDAMS, uno de los proyectos en

el que se apoya esta tesis.

Esta campaña experimental ha consistido en la ejecución de ensayos de �l-

tración no destructivos a una serie de modelos físicos con 1 m de altura y 1,32

m de anchura en los que sólo se han modelado el espaldón de aguas abajo (sec-
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ciones triangulares con talud Zdss=3) construidos con los materiales M4, M7 y

M8. En estos ensayos el caudal entraba en los modelos paralelamente a la base

del canal siendo incrementado por escalones hasta que se alcanzara la completa

saturación de los mismos. En cada escalón de caudal las presiones (ψ) han sido

medidas en diferentes puntos de la base mediante la red de piezómetros descrita en

el Subpárrafo 3.1.2 usando para la estimación de la ley de resistencia sólo aquellos

piezómetros para los cuales el �ujo se daba totalmente por el cuerpo del espaldón,

es decir, se excluían los piezómetros en la zona donde se observaba �ujo super�cial

sobre el talud. De los 84 piezómetros disponibles se han usando sólo 28 dadas las

dimensiones de los modelos, estando éstos distribuidos en siete líneas transversales

y 4 longitudinales.

Este procedimiento ha permitido obtener una serie de diferentes combinaciones

de gradientes hidráulicos (i) y velocidades de �ujo (v) usados en la calibración de

los parámetros a y b de la ley cuadrática de resistencia (Ecuación 2.14). Para ello se

calculan primeramente los gradientes hidráulicos medios (im) con la Ecuación 3.4.

Estos gradientes se corresponden con la pérdida de carga total entre dos secciones

consecutivas de piezómetros a lo largo de la línea de �ujo media (dm). La distancia

dm (Ecuación 3.5) es, por otras palabras, la longitud media entre la distancia que

existe entre los puntos I y J en el plano horizontal (dIJ en la Figura 3.15) y el

segmento de recta que une los puntos I' y J' (dI′J′).

im =
∆h

dm

=
pI/γw − pJ/γw

dm

(3.4)

dm =

√
∆h2 + d2

IJ + dIJ

2
(3.5)

Las velocidades del �ujo dadas por la Ecuación 3.6 se corrigen teniendo en cuenta

que el ángulo que hace la velocidad media (vm) en la sección II' con la horizontal

es de α/2, obteniéndose así la Ecuación 3.7.

v =
q

ψ
(3.6)

vm =
v

cos(α/2)
(3.7)
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Finalmente, se usan los pares de valores (vm, im) para calibrar las leyes de resis-

tencia de los materiales M4, M7 y M8 dadas por la Ecuación 3.8, Ecuación 3.9 y

Ecuación 3.10, respectivamente. Las fórmulas son válidas para velocidades expre-

sadas en unidades del Sistema Internacional, es decir, m·s−1.

im = 2, 71 · vm + 65, 35 · v2
m (3.8)

im = 0, 82 · vm + 52, 82 · v2
m (3.9)

im = 0, 65 · vm + 16, 96 · v2
m (3.10)

I J

I' J' I J

I'

J'
α

α/2

v'I

vm

dIJ

h
I=
p
I/
� w

h
J=
p
J/
� w

Figura 3.15: Esquema del procedimiento usado para calcular las pérdidas de carga

entre dos líneas transversales de piezómetros (Monteiro-Alves y col., 2019).

En la Figura 3.16 se muestran los datos experimentales y los ajustes cuadráticos

que formulan las leyes de resistencia de estos materiales.

Materiales M3 y M6: En el Laboratorio de Hidráulica del CEH del CEDEX se

ha usado el permeámetro horizontal de grandes dimensiones descrito en el Sub-

párrafo 3.1.1 para calibrar las leyes de resistencia no lineales de estos materiales.

En la Tabla 3.4 y en la Figura 3.17 se muestran los resultados de los ensayos de

permeabilidad. Para caracterizar el material más �no, el M3, se han ensayado siete

caudales desde 0,001 m3·s−1 a 0,007 m3·s−1, consiguiendo así velocidades de �ujo

entre 0,008 m·s−1 a 0,059 m·s−1. Con el material M6 se han ensayado caudales

desde 0,002 m3·s−1 a 0,01 m3·s−1, consiguiendo así velocidades de �ujo entre 0,017
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Figura 3.16: Calibración de las leyes de resistencia de los materiales granulares M4,

M7 y M8 (adaptado de Monteiro-Alves y col. (2019)).

m·s−1 a 0,085 m·s−1. Los gradientes hidráulicos para cada uno de los caudales se

han obtenido promediando los gradientes obtenidos entre cada sección de piezó-

metros que es, en el fondo, la pendiente de los ajustes lineales que se muestran en

la �gura. Finalmente, estos gradientes se han contrastado con las velocidades de

�ujo, obteniendo así las leyes de resistencia que se muestran en la Figura 3.18. La

Ecuación 3.11 y Ecuación 3.12 dan las leyes de resistencia de los materiales M3 y

M6, respectivamente.

im = 1,44 · vm + 144,77 · v2
m (3.11)

im = 1,53 · vm + 84,66 · v2
m (3.12)

3.2.2. Materiales cohesivos de los núcleos

La mayoría de los ensayos de rotura del núcleo cohesivo de presas de escollera se

llevó a cabo con materiales remoldeados producto de la mezcla de bentonita, arena

y agua. Sin embargo, dos ensayos se han realizado usando material proveniente de

la Presa de la Loteta (Zaragoza, España). En los siguientes apartados se describen
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Tabla 3.4: Resumen de los resultados de los ensayos de permeabilidad realizados con

el permeámetro de grandes dimensiones a los materiales M3 y M6.

Distancia (m) Carga hidráulica en el material M3 (m)

0,473 NA NA NA 1,478 1,186 0,948 0,7295 0,56 0,419 0,3205

0,861 NA NA NA 12,995 10,415 0,8445 0,6605 0,515 0,399 0,3145

1,259 NA NA NA 1,066 0,867 0,715 0,571 0,465 0,376 0,3065

1,646 NA NA NA 0,8105 0,6795 0,575 0,484 0,411 0,347 0,299

2,043 NA NA NA 0,5605 0,498 0,4425 0,3975 0,357 0,322 0,289

Distancia (m) Carga hidráulica en el material M6 (m)

0,473 15,275 1,339 1,085 0,845 0,641 0,473 0,308 0,1875 0,09 NA

0,861 13,775 10,275 0,9175 0,7135 0,5405 0,4 0,2605 0,1575 0,075 NA

1,259 10,605 0,8725 0,706 0,552 0,4195 0,3105 0,2055 0,125 0,059 NA

1,646 0,7665 0,631 0,51 0,398 0,3055 0,2265 0,158 0,095 0,044 NA

2,043 0,421 0,348 0,284 0,223 0,1725 0,13 0,089 0,056 0,028 NA

Figura 3.17: Resultados de los ensayos de permeabilidad realizados con el

permeámetro de grandes dimensiones a los materiales M3 y M6.

estos materiales en bruto y se tratará de explicar el proceso de búsqueda de un

rango de materiales remoldeados idóneo para su preparación a grande escala en
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Figura 3.18: Calibración de las leyes de resistencia de los materiales M3 y M6.

la construcción de los modelos físicos en el Laboratorio de Hidráulica de la ETSI

de Caminos, Canales y Puertos de la UPM a través de una campaña de ensayos

de compactación Proctor Normal y, �nalmente, de determinar las resistencias de

aquellos materiales susceptibles de ser usados en la construcción de los mismos. Los

ensayos de caracterización geotécnica de los materiales cohesivos han sido llevados

a cabo o por el autor o por el personal del Laboratorio de Geotecnia de la ETSI

de Caminos, Canales y Puertos de la UPM, en concreto por Cristina Fonollá.

3.2.2.1. Materiales en bruto

La arena se ha caracterizado granulométricamente siguiendo las pautas de la

norma UNE 103-101-95. Sus resultados se muestran en la Figura 3.19(a). Resumi-

damente, la granulometría de la arena varía en un rango que va de los �nos hasta

las gravas. Las granulometrías de mayores dimensiones (gravas) están presentes

en un 21,5% mientras que los �nos representan el 1,35% del total. El material

restante (77,14%) tiene las dimensiones de arena. En la Figura 3.19(b) se muestra

una fotografía del material arenoso separado por gradaciones después del ensayo.

No se ha podido caracterizar la granulometría de la bentonita después de varios

intentos por parte de los técnicos del Laboratorio de Geotecnia de la ETSI de

Caminos, Canales y Puertos de la UPM. La única información disponible sobre
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Figura 3.19: (a) Curva granulométrica de la arena y (b) fotografía después del ensayo.

este material es el suministrado por el proveedor que se muestra en la Figura 3.20

juntamente con algunas fotografías.

Figura 3.20: Características de la bentonita suministradas por el proveedor y algunas

fotografías de la misma.

En relación al material �no proveniente del local de la Presa de la Loteta

(Zaragoza, España) se tiene la siguiente información: Gravedad especí�ca de las

partículas sólidas es de 2,71; Densidad máxima Mini-Proctor de 18,83 kN·m−3 ±
0,20 kN·m−3; Índice de plasticidad de 10,2% ± 3,7%; Cantidad de �nos de 94,3%

± 0,9%; Coe�ciente de permeabilidad inferior a 1·10−8 m·s−1. En la Figura 3.21 se
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muestran dos imágenes de este material siendo recogido en cantera. Los terrones

que se aprecian en las imágenes se han tenido que deshacer con un pisón antes de

proceder a su humidi�cación para construir los modelos físicos.

Figura 3.21: Imágenes del material cohesivo de la Presa de la Loteta (Zaragoza,

España) recogida en cantera.

3.2.2.2. Dosi�caciones y caracterización de los materiales cohesivos

Descripción general: Como ya se ha referido, la arena y la bentonita des-

critas en la Subsubsección 3.2.2.1 se han mezclado con agua en diferentes propor-

ciones con el objetivo de buscar un rango de materiales que pudiera ser fácilmente

fabricado a grande escala en el Laboratorio de Hidráulica de la ETSI de Caminos,

Canales y Puertos de la UPM para ser usado en la construcción de los modelos

físicos. Se han probado dos contenidos de bentonita (CB), 18% y 31%, y varios

contenidos de humedad desde 2% a 50%. La variable CB es la proporción de

la masa de bentonita seca (WB,seco) con relación a la masa total seca de arena

(WA,seco) y bentonita (Ecuación 3.13). La variable ω es la proporción de la masa

de agua (WH2O) con relación a la masa total seca de arena y bentonita (Ecua-

ción 3.14).

CB =
WB,seco

WA,seco +WB,seco

(3.13)

ω =
WH2O

WA,seco +WB,seco

(3.14)
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A estas mezclas se ha realizados pruebas de compactación Proctor Normal,

siguiendo la norma UNE 103500:1994. El método de�nido en esta norma está ba-

sado en la determinación de las densidades secas de varias probetas, compactadas

en idénticas condiciones pero con contenidos de humedad diferentes. Para cada

contenido de humedad se alcanza una determinada densidad, de manera que es-

tos pares de valores, representados en coordenadas cartesianas, de�nen la relación

buscada.

Aparte de tratar de buscar un material (mezcla compactada de arena, bentonita

y agua) que pudiera ser reproducido fácilmente a gran escala, otro de los principales

objetivos de esta campaña de ensayos de caracterización geotécnica fue la de buscar

una correlación entre las densidades de las mezclas y sus resistencias obtenidas con

el molinete y el penetrómetro ya descritos. Una correlación de este tipo permitiría

el control de las densidades durante la construcción de los modelos físicos y, así,

de su resistencia.

Preparación de las mezclas: El material que se vaya a compactar debe

ser pasado previamente por el tamiz 20,0 mm (norma UNE 7-050). Si interesa

mantener la misma proporción de gruesos que en la muestra original, se puede

reemplazar el material retenido en este tamiz por una cantidad igual de material

comprendido entre los tamices 5,00 mm y 20,0 mm (UNE 7-050/2). Sin embargo,

como se ha visto en la Subsubsección 3.2.2.1, todo el material arenoso pasa por

el tamiz 6,3 mm (UNE 7050-2:1997) por lo que no ha sido necesario realizar este

paso. Se determina en balanza la masa de la muestra tomada y la del material

retenido en dicho tamiz y se calcula el porcentaje que representa éste respecto a

la muestra.

En las mezclas con un contenido de bentonita (CB) superior o igual a 30%,

la arena y la bentonita deben mezclarse previamente y, sólo después de homoge-

neizada, se debe añadir el agua. En mezclas con un CB inferior a 30% se debe

humedecer la arena previamente y sólo después añadir la bentonita.

Una vez preparadas las mezclas, éstas deben envolverse en una bolsa de plástico

y depositadas durante 24 horas en cámara húmeda para que se homogeneice la
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humedad por toda la mezcla.

Densidades Proctor Normal: En la Tabla 3.5 se resumen los resultados de

la campaña de ensayos de compactación, contenidos de humedad, densidades secas

(ρd) y densidades aparentes (ρ). Los ensayos P1 (CB = 18 %) y P7 (CB = 31 %)

se han repetido. Todas las �chas de los ensayos se presentan en el Apéndice B.

Tabla 3.5: Campaña de ensayos de compactación Proctor Normal.

Proctor
CB = 18% CB = 31%

ω (%) ρd (kg·m−3) ρ (kg·m−3) ω (%) ρd (kg·m−3) ρ (kg·m−3)

P1
2,49 1893,88 1941,00

44,8 1165,36 1687,00
2,51 1909,99 1958,00

P2 49,7 1115,47 1670,00 22,5 1586,44 1944,00

P3 41,8 1214,14 1722,00 14,6 1596,96 1830,00

P4 22,4 1608,21 1969,00 31,1 1405,83 1843,00

P5 12,4 1746,88 1963,00 34,1 1345,10 1804,00

P6 28,5 1414,31 1818,00 36,3 1289,65 1758,00

P7 26,4 1511,81 1911,00
4,2 1767,99 1843,00

3,5 1821,03 1885,00

P8 19,4 1679,39 2005,00 NA NA NA

P9 20,4 1685,40 2030,00 NA NA NA

P10 21,1 1652,98 2001,00 NA NA NA

No se ha podido encontrar un valor óptimo para estos materiales, fenómeno

atípico que ya había sido observado por Lee y col. (1972). Estos autores han

obtenido una correlación entre este hecho, es decir, la obtención de curvas de

compactación atípicas y los límites de Attenberg, permitiendo así tantear a priori

si determinado material podría tener este tipo de comportamiento.

Proia y col. (2016) han estudiado la compactación en mezclas de arena y ben-

tonita. Han obtenido una correlación entre los límites de Attenberg y el valor CB.

Para los valores CB manejados en nuestro trabajo, los autores han obtenido cur-

vas de compactación típicas de un ensayo de compactación Proctor Normal, es

decir, con un máximo relativo. Han acotado mucho los contenidos de humedad

para cada uno de los CB usados, muy diferente de lo que se ha hecho en este estu-

dio. Esto podría sugerir que también se podrían obtener curvas de compactación
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típicas si se hubiera acotado el rango de contenidos de humedad. Los valores CB

manejados en este estudio, 18% y 31%, resultan en valores para el Límite Líquido

(LL) iguales a 100 y 178, respectivamente.

Volviendo al estudio de Lee y col. (1972), los valores LL de sus mezclas son

elevados y caen en un rango de materiales donde todos sus ensayos han resulta-

do en curvas de compactación atípicas. Según los autores, porcentajes elevados

de montmorillonita (el principal compuesto de la bentonita) llevan a curvas de

compactación sin un contenido de humedad óptimo (ωopt) y decreciente, lo que

se parece mucho a lo que ocurre en este estudio (Figura 3.22). Los autores han

usado porcentajes de montmorillonita más elevados (50%). Sin embargo, para un

porcentaje de montmorillonita del 15% también les ha resultado en una curva

atípica, con un valor de la densidad seca muy elevado para un valor del contenido

de humedad muy reducido, muy similar a lo ocurrido durante estos ensayos de

caracterización geotécnica.

Figura 3.22: Resultados de la campaña de ensayos de compactación Proctor Normal

para materiales con (a) CB = 18% y (b) CB = 31%.

A pesar de lo expuesto anteriormente, para un valor de CB = 18 %, en la zona

del grá�co entre los ensayos de compactación P8, P9 y P10, los puntos dibujan una

forma a partir de la cual se puede inferir la existencia de un máximo relativo. Si se

amplía el grá�co en esta zona, se obtiene la Figura 3.23. La densidad aparente seca

máxima (ρd,max) es de 1691,84 kg·m−3, obtenida para un contenido de humedad

de 20%. Lo mismo parece ocurrir en los materiales con un valor de CB = 31 %,

entre los ensayos de compactación P2 y P3. Sin embargo, hubiera sido preferible
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tener algún punto intermedio para hallar los respectivos valores óptimos para la

densidad seca y contenido de humedad.

Figura 3.23: Densidad seca y contenido de humedad óptimos obtenidos para un

material con un CB = 18%.

Rango de materiales que pueden usarse en el laboratorio: Con base

en la experiencia recogida durante la ejecución de los ensayos de compactación

Proctor Normal, se han descartado los materiales con un valor CB = 31% para su

uso en la construcción de los modelos físicos por tratarse de mezclas muy viscosas

y pegajosas con procesos de mezcla muy difíciles de llevar a cabo a gran escala.

Dentro del rango de mezclas con un CB = 18%, se ha de�nido que el rango de

materiales susceptibles de ser usados en la construcción de los modelos físicos, ya

sea por la facilidad de fabricación a grande escala y/o de compactación del modelo,

varía entre el Proctor 4 (ω = 22,4%) y el Proctor 8 (ω = 19,4%), la zona que

coincide con la ubicación de los parámetros óptimos.

Resistencias medidas con el molinete y penetrómetro: Para cada uno

de los ensayos de compactación se han medido, siempre que posible, las resistencias

de los materiales con el molinete y el penetrómetro descritos en el Subpárrafo 3.1.2

en las dos caras de las muestras compactadas. A pesar de que estas mediciones se

hayan hecho para los dos valores de CB, en este apartado sólo se presentan los

resultados relativos a CB = 18%. Los resultados de esta campaña de mediciones se

pueden consultar en la Tabla 3.6 y grá�camente en la Figura 3.24. En estos grá�cos,
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los puntos representan los valores medios del conjunto de mediciones hechas en

cada ensayo de compactación y las barras de errores representan la variabilidad

de estas observaciones a través de una desviación típica y de sus valores extremos.

Tabla 3.6: Mediciones realizadas con molinete y penetrómetro durante la campaña de

ensayos de compactación Proctor Normal a los materiales con un CB = 18%.

Proctor P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

su (kPa)a 58,86c 111,18c 423,47c 433,28d 210,92c 344,99c 551,32c 462,47c 465,98c

cp (kPa)b 46,26g 61,06g 496,94f,g NA 128,14g 231,54g 1172,34e 747,87f 626,31f,g

amolinete; b penetrómetro; cAspas medianas; dAspas pequeñas; eCabezal 6,4 mm; fCabezal 10 mm;
gCabezal 15 mm

Figura 3.24: Relación entre la densidad seca y la resistencia medida con (a)

penetrómetro y (b) molinete para materiales con CB = 18%.

Mediciones con el penetrómetro: Las mediciones de la resistencia al hundimien-

to (cp) hechas con el penetrómetro [Figura 3.24(a)] se han llevado a cabo con el

cabezal de 6,4 mm de diámetros en el ensayo de compactación P8, con el cabezal

de 10 mm en los ensayos P4, P9 y P10 y con el cabezal de 15 mm en los ensayos P2,

P3, P6 y P7. Se usó este último cabezal para hacer una medición extraordinaria

en los ensayos P4 y P10. Debido a esto, se ha podido observar una dependencia

de las tensiones resistentes con el diámetro del cabezal; a mayor diámetro se han

obtenido menores tensiones. Para comprobar esta hipótesis, se han comparado las

mediciones de los dos grupos muestrales (uno de ellos con una sola observación)

mediante la prueba estadística t-Student. Se ha tenido que asumir que la varianza
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de las observaciones del grupo muestral con solo un dato es igual a la del otro gru-

po muestral. En esta comparación, la hipótesis nula es que las medias de ambos

grupos son iguales y la hipótesis alternativa es que la media de las observaciones

hechas con el cabezal de 15 mm es inferior a la media de las mediciones hechas con

el cabezal de 10 mm. Con 2 grados de libertad se obtuvieron p-valores de 0,0632

y 0,1083 en los ensayos de compactación P4 y P10, respectivamente. Asimismo,

para un intervalo de con�anza de 90%, se acepta la hipótesis alternativa de que

la verdadera diferencia entre las medias es inferior a cero. De la misma manera,

sería previsible que algo similar pudiera ocurrir al usar el cabezal de 6,4 mm en el

ensayo P8, es decir, que las tensiones fueran superiores. Esto fue precisamente lo

que ha pasado, obteniéndose para este ensayo de compactación un valor despro-

porcionado de la resistencia cuando, en teoría, debería estar entre las resistencias

de los ensayos P9 y P10.

Para estimar la resistencia correspondiente al grado de compactación óptimo,

se han ajustado dos curvas, una logarítmica a todos los valores medios de las

resistencias y una polinómica de segundo grado a los ensayos en la zona del óptimo

del Proctor Normal, en ambos casos excluyendo los resultados del ensayo P8.

La curva logarítmica estima un valor de resistencia entre P9 y P10 cuando lo

previsible sería obtener un valor superior al del ensayo P9 dada la mayor densidad

seca. Esto se ha conseguido usando el ajuste polinómico. Asimismo, se estima

que el valor medio de la resistencia medida con el penetrómetro para un material

con CB = 18%, ωopt = 20% y ρd,max = 1691,84 kg·m−3 deba ser de 777,28 kPa

(Figura 3.24(a)).

Mediciones con el molinete: Las mediciones de la resistencia al corte no drena-

do realizadas con el molinete (su) se han llevado a cabo con el conjunto de aspas

estándar (medianas), excepto en el ensayo de compactación P5 en el que se han

usado las aspas pequeñas. En este caso no se han hecho mediciones con diferentes

aspas en un mismo ensayo de compactación, por lo que es imposible saber si existe

algún tipo de dependencia entre las resistencias y el aparato de medida. Lo cierto

es que las resistencias del ensayo P5 se descuelgan por completo de la tendencia

dibujada por los otros ensayos, lo que puede llevarnos a pensar de que sí existe
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tal dependencia. Teniendo esto en consideración, el ajuste se hace excluyendo el

valor de resistencia medido en el ensayo P5. Se espera que ocurra con la resistencia

al corte no drenado medida con el molinete (su) lo mismo que a la resistencia al

hundimiento medida con el penetrómetro (cp), es decir, que varíe de forma directa

con el aumento de la densidad de las probetas. Todos los resultados siguen esta

tendencia, menos el del ensayo P9. Lo cierto es que la variabilidad de las medicio-

nes es excesivamente elevada en los ensayos P4, P10, P8 y P9, lo que hace difícil

discernir entre cada ensayo de compactación. Las mediciones del ensayo P9 se han

comparado con las mediciones de los ensayos P8 y P10 mediante la prueba esta-

dística t-Student. En esta comparación, la hipótesis nula es que la media de las

observaciones del grupo de control (P9) es igual a la media de las observaciones

de los otros ensayos, y la hipótesis alternativa es que son diferentes. El p-valor que

resulta del contraste entre P9 y P8 es de 0,2346 (9,882 grados de libertad) y de

0,9604 (9,7295 grados de libertad) en el contraste entre P9 y P10. En ningún caso

se puede aceptar la hipótesis alternativa de que la verdadera diferencia entre las

medias no es igual a cero. A efectos prácticos, no hay manera de distinguir entre

los tres ensayos en causa. Lo mismo no ocurre en los demás casos en los que la

variabilidad de las mediciones es bastante más reducida. A pesar de todo, se usa

el ajuste polinómico de segundo grado que se muestra en la Figura 3.24(b) para

estimar el valor medio de la resistencia medida con el molinete para un material

con CB = 18%, ωopt = 20% y ρd,max = 1691,84 kg·m−3, que debe ser 561,11 kPa.

Decisión: En la zona entre los ensayos de compactación P8, P9 y P10 (rango

de materiales fácilmente reproducible en el Laboratorio de Hidráulica y dónde se

encuentra el valor óptimo del Proctor Normal para un material con CB = 18%),

dada la menor variabilidad de las mediciones del penetrómetro, es en principio

preferible usar este aparato para controlar el grado de compactación del modelo

físico. Si se decide ensayar el material en su estado de compactación óptimo, el

valor de la medición que debe obtenerse durante la compactación del modelo físico

debe variar alrededor de 777,28 kPa, resultante de la extrapolación del polinomio

de segundo grado presentado en la Figura 3.24(a). Por otro lado, si se decidiera

ensayar un material fuera del rango de materiales reproducible en el Laborato-
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rio de Hidráulica, se podría usar cualquier aparato para controlar el grado de

compactación del modelo.

3.2.2.3. Resistencia de los materiales cohesivos

Se ha llevado a cabo una campaña de caracterización de las resistencias de

los materiales cohesivos en el rango de mezclas que pueden ser reproducidas a

gran escala para la construcción de los modelos físicos. Este rango de materiales

se ha de�nido en la Subpárrafo 3.2.2.2. Se ha tratado, además, de encontrar una

correlación con sus densidades, lo que permitiría saber la resistencia de material

que se esté ensayando en función de esta característica.

Para ello, se han realizado ensayos UU1 de Compresión Simple para conocer

la resistencia al corte no drenado (cu) y ensayos de Corte Directo para estimar

los parámetros resistentes cuu y φuu
2. En los siguientes apartados se resumen los

resultados obtenidos en cada una de las campañas y en el Apéndice B se muestran

las �chas de cada ensayo.

Resistencia a la Compresión Simple

Se ha optado por realizar ensayos de Compresión Simple en vez de ensayos

Triaxiales con el objetivo de reproducir lo más �elmente posible las tensiones

de los modelos físicos que, dadas sus dimensiones, son bastante reducidas. Como

máximo, rondarán los 0,2 kg/cm2 (≈ 20 kPa) en la base del núcleo. Los ensayos

de Compresión Simple se llevan a cabo en una cámara triaxial, pero sin tensiones

de con�namiento aplicadas.

La norma UNE 103400:1993 tiene por objeto describir la forma de realizar el

ensayo de rotura a Compresión Simple en probetas de suelos que tengan cohesión.

Con estos ensayos se obtiene la resistencia a la Compresión Simple (qu) de dichas

probetas. En probetas saturadas la cohesión en condiciones de no drenaje, es

1Condiciones no consolidadas y no drenadas.
2Según la norma UNE 103401:1998, los parámetros resistentes obtenidos con ensayos de

Corte Directo en condiciones no consolidadas no drenadas (UU) se denominan cu y φu. Sin

embargo, en este documento se ha optado por denominarlos cuu y φuu para no crear confusión

con la resistencia al corte no drenado cu obtenida con los ensayos de Compresión Simple.
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decir, cuando no se pueden disipar las presiones intersticiales desarrolladas durante

una determinada deformación, se denomina resistencia al corte no drenado (cu)

que puede estimarse en el caso de arcillas saturadas como siendo la mitad de la

resistencia a la compresión simple. Todas las �chas de los ensayos se presentan en

el Apéndice B.

Preparación de las mezclas: El procedimiento para preparar las mezclas

ha seguido las mismas pautas establecidas para preparar las mezclas usadas en los

ensayos de compactación Proctor Normal (ver Subpárrafo 3.2.2.2). Además de lo

que venga especi�cado en este apartado, la norma que de�ne los procedimientos

para la ejecución de ensayos triaxiales (UNE 103402:1998) aconseja que el tamaño

máximo de las partículas sea 1/5 del diámetro de la probeta. Sin embargo, si a

pesar de ello se encuentren partículas de estas dimensiones después de realizado

el ensayo, la norma que rige la ejecución de los ensayos de Compresión Simple

estipula que se debe hacer constar este hecho en la hoja de resultados.

Preparación de las probetas: En relación a las dimensiones de las probe-

tas, la norma re�ere que el diámetro (o lado menor) sea mayor de 35 mm y que la

relación entre altura y diámetro (o lado menor), de la sección de las probetas sea

igual o mayor que 2. Por ello, se ha optado por elegir las dimensiones de las probe-

tas resultantes de los ensayos de compactación Mini-Proctor, cuyo procedimiento

se detalla a continuación:

Usar un molde de 86,19 cm3 (≈ 38 mm de diámetro y ≈ 76 mm de altura)

y una maza de 500 g.

Registrar el código del molde que se vaya a usar.

Pesar el molde sin el collarín superior.

Realizar la compactación en 3 capas con 16 golpes por capa.

Retirar el collarín superior y enrasar el material.

Pesar el molde con la mezcla compactada.
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Comprobar que la densidad húmeda deseada (obtenida con el correspondien-

te ensayo de compactación Proctor Normal) es la que se ha obtenido con el

Mini-Proctor.

Desmoldar la probeta y ensayar sin membrana impermeable ya que no se

pretende saturar las probetas.

Si las probetas no se van a ensayar justo después de su preparación, deben ser

protegidas por una membrana impermeable y colocadas en cámara húmeda

para evitar la pérdida de humedad.

Ejecución de los ensayos: El proceso de carga de las probetas debe hacerse

con una velocidad de deformación unitaria que esté comprendida entre el 1% y

el 2% por minuto de la altura de la probeta, o que su rotura se produzca entre

uno y diez minutos. Asimismo, siendo la altura de las probetas de 76,2 mm, el

rango de velocidades varía entre 0,762 mm/min (0,03�/min) y 1,524 mm/min

(0,06�/min). La máquina disponible en el Laboratorio de Geotecnia de la ETSI

de Caminos, Canales y Puertos de la UPM permite velocidades de 0,02�/min,

0,04�/min y 0,06�/min, por lo que se decide usar la velocidad de deformación

intermedia, 0,04�/min (1,016 mm/min). El procedimiento para realizar los ensayos

de Compresión Simple debe seguir los siguientes pasos:

Retirar la membrana impermeable (si es el caso).

Colocar la probeta en la cámara triaxial centrada entre los cabezales de la

prensa, accionando a continuación el dispositivo de avance lo estrictamente

necesario para que entren en contacto el extremo superior de la probeta y el

cabezal.

No inundar la cámara ni saturar las probetas. Se pretende ensayar sin presión

de con�namiento y con las probetas parcialmente saturadas (lo más parecido

a un ensayo en modelo físico).

Elegir la velocidad de deformación de 0,04�/min.
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Iniciar el proceso de carga de la probeta y tomar medidas de las deformacio-

nes y de las cargas cada 30 segundos hasta que estas comiencen a disminuir,

o bien hasta que la deformación axial sea del 15%, tomándose lo que antes

suceda.

Fotogra�ar la probeta deformada y dibujar un esquema de la forma de rotura.

Pesar las probetas al �nal del ensayo y secarlas para obtener su contenido

de humedad.

Obtención de los resultados: El análisis de los resultados se puede ha-

cer de dos maneras, o siguiendo el método grá�co, que usa el grá�co de rectas

inclinadas tensión-deformación (disponible en la norma), o siguiendo el método

analítico. En nuestro caso se ha optado por seguir el método analítico que se

describe a continuación.

Las lecturas del cuadrante de cargas (0,0001�) que se muestra en la Figu-

ra 3.25 deben ser multiplicadas por la constante del anillo para obtener el

valor de la carga R en kg (0,286 es la constante actual identi�cada en la

propia máquina y 0,295 es la constante original del anillo).

Calcular la deformación unitaria (ε) para cada uno de los tiempos de registro

usando la fórmula ε = V t/H, donde V es la velocidad de deformación, t el

tiempo y H la altura original de la probeta.

Calcular la sección corregida de la probeta usando la fórmula As = Ac/(1−ε),
donde Ac es la sección original de la probeta.

Calcular las tensiones normales corregidas aplicadas a la probeta dividiendo

las cargas R por el área As.

Una vez representada la curva tensión corregida vs. deformación unitaria en

un sistema de ejes cartesianos (colocando las deformaciones en abscisas y

las tensiones en ordenadas), si se presenta un máximo relativo, su ordenada

corresponde al valor de la resistencia a Compresión Simple y su abscisa al de
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la deformación en la rotura. Si no se presenta un máximo relativo, se toma

como valor de la resistencia a Compresión Simple el correspondiente al 15%

de deformación.

Figura 3.25: Anillo y su constante de la máquina de compresión del Laboratorio de

Geotecnia de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la UPM.

Resistencias: Se han realizado tres campañas de ensayos: Fase 0, Fase I y

Fase II. La Fase 0 ha servido de base de pruebas para las dos campañas siguientes.

El principal objetivo de la Fase I fue el de buscar una relación entre las densidades

de los diferentes materiales y su resistencia al corte no drenado (cu), mientras que

en la Fase II se ha querido analizar su evolución en el tiempo.

En la Fase I se han ensayado cuatro materiales, todos con un contenido de ben-

tonita (CB) de 18% y contenidos de humedad (ω) que variaron entre 19% y 22%,

siguiendo las conclusiones del Subpárrafo 3.2.2.2. Se ha tratado de reproducir las

densidades de los siguientes materiales resultantes de los ensayos de compactación

Proctor Normal: Proctor4, Proctor8, Proctor9 y Proctor10. Por consiguiente, los

4 materiales ensayados en esta campaña han tenido aproximadamente los siguien-

tes contenidos de humedad: 19%, 20%, 21% y 22%. Por cada material se han

ensayado como mínimo dos probetas y como máximo tres.

En la Fase II se ha elegido un único material para el cual se han realizado

pruebas a los 7 días y a los 28 días de cura en cámara húmeda. Para cada uno de los
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momentos se han ensayado tres probetas. Se ha decidido usar un material con un

contenido de humedad similar al que potencialmente se usaría en la construcción

de los modelos físicos. Por ello, se ha elegido un material con valores CB = 18 %

y ω alrededor de 19% (ver Subpárrafo 3.2.2.5).

La preparación de las probetas ha tenido en cuenta las restricciones de la norma

en relación a las dimensiones máximas de las partículas. En este caso, no ha sido

necesario tamizar previamente la arena ya que el 100% de las partículas pasan

por el tamiz de 6,3 mm, inferior a los 7,6 mm (1/5 del diámetro de la probeta)

impuestos por la norma (ver Subsubsección 3.2.2.1).

Fase 0 - Ensayos preliminares: Esta campaña de ensayos se hizo sobre tres

probetas parcialmente saturadas del material CB18-Proctor4 sin seguir el proce-

dimiento estipulado en este apartado. Estos ensayos han sido una mezcla entre

un ensayo de Compresión Simple y un ensayo Triaxial. En un ensayo de Compre-

sión Simple no se saturan las probetas ni se usa ninguna presión de con�namiento

(σ3). En un ensayo triaxial las probetas deben ser saturadas y se usan presiones

de con�namiento.

En estos ensayos, las probetas han sido preparadas con material mezclado en

el día anterior y conservado en cámara húmeda. Una vez preparadas las probetas,

éstas se han dejado otras 24 horas en la cámara húmeda antes de ser ensayadas.

No se han saturado las probetas, pero se han usado pequeñas presiones de con�-

namiento para evitar que la membrana impermeable se despegara de las mismas:

0,2 kg/cm2 (≈ 20 kPa) en las probetas nº 2 y nº 3 y 0,3 kg/cm2 (≈ 30 kPa) en la

probeta nº 1.

La colocación de una membrana impermeable tiene sentido siempre que se

pretenda inundar las probetas, lo que estaba inicialmente planteado. Pero se ha

observado que este proceso hubiera tardado mucho tiempo dada la muy baja per-

meabilidad del material. Una de las probetas se ha intentado saturar en 24 horas

con una carga de aproximadamente 1 mca, introduciendo agua por la cara inferior

de la misma y esperando que esta saliera por la cara superior. Al �nal de este

tiempo, no se ha recogido ninguna cantidad de agua. Inundar las probetas no se-

ría, entonces, representativo de lo que se hiciera en el Laboratorio de Hidráulica
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ya que el tiempo de ensayo de los modelos físicos será reducido comparado con los

tiempos de saturación. Se espera que el material recién producido y compactado

mantenga las mismas condiciones de humedad durante todo el ensayo, siempre

que debidamente protegido.

En la Figura 3.26 se muestra la evolución de las deformaciones de las tres

probetas en función de la carga vertical desviadora. Las dos probetas a las que

se ha aplicado la misma tensión σ3 han presentado trayectorias de deformación

similares (probetas nº 2 y nº 3), mientras que la probeta nº 1, a la que se ha

aplicado una mayor tensión σ3, resultó ser, como sería de esperar, más resistente.

Figura 3.26: Resultados de los ensayos de Compresión Simple realizados en la Fase 0.

La norma UNE 103400:1993 (Compresión Simple) estipula que una vez repre-

sentada la curva tensión corregida frente a la deformación unitaria en un sistema

de ejes cartesianos (colocando las deformaciones en abscisas y las tensiones en

ordenadas), si se presenta un máximo relativo, su ordenada es la resistencia a la

compresión simple (qu), es decir, la tensión desviadora (σ1-σ3)3 que produce la

rotura de la probeta, y su abscisa la deformación relativa en rotura (ε). Si no se

presenta un máximo relativo, se toma como valor de la resistencia a Compresión

Simple la correspondiente a una deformación unitaria del 15%.

En estos ensayos no se detecta ningún máximo relativo por lo que se usó para la

resistencia a la Compresión Simple de las probetas la que produjo una deformación

unitaria del 15%. Las probetas 1, 2 y 3 presentan para qu valores de 104,58 kPa,

3En ensayos de Compresión Simple σ3 = 0
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80,53 kPa y 82,10 kPa, respectivamente. La resistencia al corte no drenado (cu)

es el valor del radio del círculo de Mohr de�nido por el desviador de tensiones.

Teniendo en cuenta los valores de las tensiones de con�namiento usadas en cada

una de las probetas, se tienen las siguientes resistencias al corte no drenadas para

las probetas 1, 2 y 3, respectivamente: 37,58 kPa, 30,46 kPa y 31,24 kPa.

Fase I - Campaña principal: En la campaña principal de ensayos de Compre-

sión Simple, la mezcla de los materiales, preparación de las probetas y ejecución

de los ensayos se hizo siguiendo el procedimiento estipulado en este apartado. Las

probetas han sido preparadas con material mezclado en el día anterior y conserva-

do en cámara húmeda. Una vez preparadas las probetas, éstas se han dejado otras

24 horas en la cámara húmeda antes de ser ensayadas. Las probetas no se han satu-

rado previamente al cargamento axial y, por lo tanto, no se han usado membranas

impermeables. En general, se han preparado 2 probetas por cada mezcla. La única

mezcla para la cual se han preparado 3 probetas ha sido la CB18-Proctor8. Los

resultados se resumen en la Tabla 3.7 y en la Figura 3.27. Los datos en bruto de

cada ensayo se presentan en el Apéndice B.

Los ensayos a los materiales CB18-Proctor4 y CB18-Proctor8 se han repetido.

En las �chas de laboratorio se especi�ca que para ambos materiales los ensayos

�buenos� son los repetidos. Sin embargo, todos los resultados se presentan y se

analizan en este documento.

En relación al material CB18-Proctor4 original, se puede observar que hubo

una discrepancia importante entre el valor ω deseado y medido, cerca del 1%

(Tabla 3.7). Lo mismo ya no ha ocurrido al preparar la mezcla que se usó en el

segundo ensayo, el repetido [Figura 3.28(a)]. Sin embargo, a pesar del correcto

contenido de humedad de la mezcla usada en el ensayo repetido, las densidades

de las probetas han resultado ser en media un 3,7% superiores en relación a la

densidad del correspondiente Proctor Normal. Por otro lado, en el primer ensayo a

pesar del incorrecto contenido de humedad, las densidades han resultado bastante

similares a la densidad del correspondiente Proctor Normal, en media han variado

en un 0,5% en relación a la densidad del Proctor [Figura 3.28(b)].

Si se comparan las resistencias medias obtenidas en las dos campañas realizadas
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Tabla 3.7: Resumen de los ensayos de Compresión Simple realizados en la Fase I.

Mat. Prob.
ωPctor

a ωf,m
b ωf,f

c ρPctor ρ cu ε trot

(%) (%) (%) (kg/m3) (kg/m3) (kPa) (%) (min)

CB18-P4
1

22,4 23,3
22,3

1969
1988,03 22,13 5,33 4,00

2 22,4 1966,73 20,38 5,33 4,00

CB18-P4r
1

22,4 22,2
18,6

1969
2049,96 30,50 4,67 3,50

2 19,7 2035,22 28,71 6,67 5,00

CB18-P8

1

19,4 NAd

20,0

2005

NAd 29,33 4,67 3,50

2 19,8 2026,24 29,91 4,67 3,50

3 19,6 2015,19 23,30 5,33 4,00

CB18-P8r

1

19,4 19,6

23,6

2005

1955,57 15,74 7,33 5,50

2 21,8 1987,45 20,30 7,33 5,50

3 21,1 2002,30 21,66 7,33 5,50

CB18-P9
1

20,4 20,4
19,5

2030
2031,19 29,65 6,00 4,50

2 19,4 2028,66 29,32 5,33 4,00

CB18-P10
1

21,1 20,9
20,5

2001
2030,96 26,70 7,33 5,50

2 20,2 2024,40 25,59 5,33 4,00
a Contenido de humedad Proctor deseado (ver Subpárrafo 3.2.2.2).
b Contenido de humedad �nal de la mezcla usada en la preparación de las probetas.
c Contenido de humedad de una porción de las probetas recogidas de la zona de rotura.
d Balanza mal tarada.

al material CB18-Proctor4 (dos ensayos iniciales y otros dos repetidos), se observa

que el valor de cu promediado de los dos ensayos originales fue inferior al valor

promedio de los dos ensayos repetidos en una cantidad alrededor de los 8,35 kPa

(Figura 3.27). Esta diferencia en valor absoluto equivale a una diferencia relativa

del 28,2% si se compara con la media de los dos ensayos originales y del 39,3% si se

compara con la media de los dos ensayos repetidos. Estos resultados son coherentes

con las discrepancias observadas en los contenidos de humedad y densidades, es

decir, las dos probetas originales, con mayores contenidos de humedad y menores

densidades, han resultado ser menos resistentes que las dos probetas repetidas.

En relación al material CB18-Proctor8, durante la ejecución de los tres ensayos
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Figura 3.27: Trayectorias de rotura de las probetas ensayadas en la Fase I de los

ensayos de rotura a Compresión Simple.

originales nos hemos dado cuenta, tarde, que la balanza usada para hacer las

mediciones necesarias para obtener el contenido de humedad de la mezcla estaba

mal tarada, por lo que no hemos podido obtener este parámetro (Tabla 3.7). Sin

embargo, las densidades de las probetas han resultado similares a la densidad del

correspondiente Proctor Normal, variando alrededor de un 0,8%. Infelizmente, esto

no es su�ciente para asumir que el contenido de humedad de la mezcla también

era similar al contenido de la mezcla del Proctor Normal, considerando lo ocurrido
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Figura 3.28: (a) Comparación del contenido de humedad de las mezclas usadas en la

preparación de las probetas y (b) de la densidad húmeda de las mismas con el

correspondiente Proctor Normal.

con la mezcla CB18-Proctor4 y sus probetas.

Si se comparan las resistencias medias obtenidas en las dos campañas realiza-

das al material CB18-Proctor8 (tres ensayos iniciales y otros tres repetidos), la

diferencia entre los valores medios de cu es de aproximadamente 8,28 kPa, equi-

valente a una diferencia relativa del 43,1% si se compara con el valor medio de

los tres ensayos repetidos y del 30,1% si se compara con el valor medio de los

tres ensayos originales. En este caso, las resistencias de la primera campaña han

sido superiores a las de la segunda (Figura 3.27). Sin estar seguros de lo que pue-

da haber ocurrido, si nos �jamos en los resultados del material CB18-Proctor4,

podríamos asumir que la mezcla usada para montar las probetas de la primera

campaña tendría un contenido de humedad inferior al deseado o que sus probetas

tenían una mayor densidad.

Con el material CB18-Proctor9 se ha conseguido un contenido de humedad

prácticamente igual al deseado [Figura 3.28(a)]. Las probetas preparadas con este

material también han resultado en densidades muy similares a la densidad del

correspondiente Proctor [Figura 3.28(b)]. La mezcla CB18-Proctor10 también re-

sultó en un contenido de humedad muy similar al deseado [Figura 3.28(a)], con una

variación del 0,2% en relación al contenido de humedad del Proctor Normal. Las

densidades resultaron ser ligeramente superiores a la densidad del correspondiente

Proctor Normal, en media un 1,3%.
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Como se puede observar en la Figura 3.27, en todos los ensayos se ha obtenido

un máximo relativo. En general, las diferencias entre probetas han sido aceptables,

con una desviación típica media de 1,34 kPa para los valores de la resistencia al

corte no drenado (cu). Las dos campañas que mayor diferencia han registrado entre

probetas han sido las dos realizadas al material CB18-Proctor8, con desviaciones

típicas de 2,99 kPa en la primera y de 2,53 kPa en la segunda.

Con el objetivo de encontrar una relación entre las densidades resultantes de los

ensayos de compactación Proctor Normal con la resistencia al corte no drenado

(cu), se han usado únicamente las probetas que se acercaron en densidades y

contenidos de humedad a los respectivos Proctor Normal (Figura 3.28). En relación

a los contenidos de humedad de las mezclas, se ha optado por descartar aquellas

cuya humedad cayera fuera de un rango entre ±5% del contenido de humedad de

los Proctor Normal y en relación a las densidades de las probetas, se ha optado

por descartar aquellas cuya densidad cayera fuera de un rango entre ±1,5%. Al

no tener datos sobre el contenido de humedad de la mezcla CB18-Proctor8, los

resultados de estos ensayos de resistencia también se han descartado, a pesar de

que las densidades de sus probetas se acerquen a la deseada. Esta decisión ha sido

tomada teniendo en cuenta lo ocurrido en las dos campañas realizadas al material

CB18-Proctor4.

Con los restantes datos, se ha podido encontrar una relación entre la resisten-

cia al corte no drenado (cu) y la densidad aparente de los materiales. Esta grá�ca

debe ser usada para conocer la resistencia al corte no drenado del material cohe-

sivo usado en los modelos físicos. Conocida la densidad aparente, o húmeda, del

material aplicado en los modelos físicos mediante las correlaciones obtenidas con

las mediciones del penetrómetro y/o molinete (ver Subpárrafo 3.2.2.2), ésta debe

ser incorporada al ajuste lineal que se muestra en la Figura 3.29(a) para obtener

la resistencia al corte no drenado.

Si se usan todos los ensayos de Compresión Simple, independientemente de que

el contenido de humedad de las mezclas y las densidades de las probetas, sean o

no similares a los correspondientes ensayos Proctor Normal, se obtiene la relación

que se muestra en la Figura 3.29(b).
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Figura 3.29: Relación entre la densidad aparente y la resistencia a Compresión Simple

(cu) construida usando datos seleccionados (izq.) o todos los datos (dcha.).

Fase II - Efecto del tiempo sobre la resistencia: En esta fase, la mezcla de los

materiales, preparación de las probetas y ejecución de los ensayos también se hizo

siguiendo el procedimiento estipulado en este apartado. Las probetas han sido pre-

paradas con material mezclado en el día anterior y conservado en cámara húmeda.

Una vez preparadas las probetas, éstas se han acondicionado debidamente y co-

locadas en la cámara húmeda durante 7 días (3 probetas) y 28 días (3 probetas).

Las probetas no se han saturado previamente al cargamento axial y, por lo tanto,

no se han usado membranas impermeables, tal como se hizo en la Fase I. Se ha

decidido usar una mezcla que tuviera un contenido de humedad parecido al que se

usaría en los modelos físicos, por lo que se ha usado una mezcla con CB = 18%

y ω alrededor de los 19%-20%. Resumidamente, se trató de repetir el material

CB18-Proctor8. Los resultados de esta campaña se resumen en la Tabla 3.8 y en

la Figura 3.30, siendo que todos los datos en bruto están en el Apéndice B.

Si se comparan los contenidos de humedad de la mezcla usada en la preparación

de las probetas de esta campaña (en media 19,85%, ver Tabla 3.8) con el contenido

de humedad del correspondiente ensayo de compactación Proctor Normal (19,4%)

y con el contenido de humedad de su homólogo en la Fase I (19,6%, ver Tabla 3.7),

se constata que en ambos casos las diferencias caen dentro de un rango de ±0,5%.

Este rango se usó en la Fase I para acotar el rango válido de humedades.

En relación a las densidades de las probetas, éstas han caído dentro de un rango

de ±2% en relación a la densidad del correspondiente ensayo de compactación
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Tabla 3.8: Resultados de los ensayos de Compresión Simple (Fase II) realizados al

material CB18-Proctor8.

Mat. Prob.
ωProctor

a ωf,m
b ωf,f

c ρProctor ρ cu ε trot

(%) (%) (%) (kg/m3) (kg/m3) (kPa) (%) (min)

7 días

1

19,4 19,7

19,2

2005

2019,57 39,52 2,67 2,00

2 19,6 2014,50 37,47 3,33 2,50

3 18,6 2027,17 41,92 2,67 2,00

28 días

1

19,4 20,0

18,8

2005

2041,32 38,98 4,00 3,00

2 18,6 2042,47 40,16 4,00 3,00

3 18,7 2031,88 40,72 2,67 2,00
a Contenido de humedad deseado (ver Subpárrafo 3.2.2.2).
b Contenido de humedad �nal de la mezcla usada en la preparación de las probetas.
c Contenido de humedad de una porción de las probetas recogidas de la zona de rotura.

Figura 3.30: Resultados de la Fase II (Compresión Simple). Material CB18-Proctor8

con 7 días (izq.) y 28 días (dcha.) de cura en cámara húmeda.

Proctor Normal. En las probetas ensayadas a los 7 días, esta variación ha sido

inferior al 1,11%, mientras que en las probetas ensayadas a los 28 días ha sido

inferior al 1,87% (Figura 3.31). Asimismo, se dan por buenas las densidades de las

probetas aunque en la Fase I el rango de densidades válidas haya sido ligeramente

más estricto (±1,5%).

Los resultados de la primera campaña han sufrido una mayor variación com-

parativamente con los ensayos de la segunda, como se puede observar en la Figu-

ra 3.30. El valor medio de la resistencia al corte no drenado (cu) a los 7 días es de
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Figura 3.31: (a) Comparación del contenido de humedad de las mezclas usadas en la

preparación de las probetas y (b) de la densidad húmeda de las mismas con el

correspondiente ensayo de compactación Proctor Normal.

39,64 kPa ±1,82 kPa (desviación típica), mientras que el valor medio de cu a los

28 días es de 39,95 kPa ±0,73 kPa.
En resumen, no se nota un incremento de la resistencia de las probetas ensa-

yadas a los 28 comparativamente con la resistencia de las probetas ensayadas a

los 7 días. Sin embargo, se ha notado un incremento signi�cativo en relación a la

resistencia de las probetas ensayadas en la Fase I (CB18-Proctor8 repetido, ver

Tabla 3.7). En este caso, el valor medio de cu a las 24 horas es de 20,98 kPa ±0,68
kPa, lo que signi�ca que, con el paso del tiempo, la resistencia de las probetas se ha

incrementado en un 89,7% en relación a su valor a las 24 horas. En la Figura 3.32

se muestra la evolución de la resistencia al corte no drenado en el tiempo para

probetas del material CB18-Proctor8. Los puntos del grá�co son las resistencias

medias, mientras que las barras de errores representan las desviaciones típicas.

Ensayos de resistencia al Corte Directo

Descripción general: Se usó la norma UNE 103401:1998 para determinar

los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo. Esta nor-

ma tiene por objeto la determinación de los parámetros resistentes, cohesión (c)

y ángulo de rozamiento interno (φ) de una muestra de suelo sometida a esfuerzo

cortante. La norma contempla 4 modalidades de ensayos: Ensayo consolidado dre-

nado (CD), consolidado no drenado (CU), no consolidado no drenado (UU) y con
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Figura 3.32: Evolución de la resistencia del material CB18-Proctor8 en el tiempo.

varias pasadas después de la rotura.

En los ensayos CD se aplica la presión normal permitiendo el drenaje del

suelo hasta �nalizar la consolidación primaria. A continuación, se procede a la

rotura de la probeta a una velocidad lo su�cientemente lenta como para que no se

originen presiones intersticiales, permitiendo el libre drenaje del agua de los poros

(es aplicable tanto a suelos cohesivos como granulares). De este ensayo se obtienen

los parámetros resistentes efectivos, cohesión efectiva (c') y ángulo de rozamiento

interno efectivo (φ').

En los ensayos CU, se aplica la presión normal permitiendo el drenaje del suelo

hasta �nalizar la consolidación primaria. A continuación, se procede a la rotura de

la probeta a una velocidad lo su�cientemente rápida para que no se produzca el

drenaje (es aplicable a suelos cohesivos). De este ensayo se obtienen los parámetros

resistentes, ccu y φcu.

En los ensayos UU la rotura se inicia nada más aplicar la presión normal corres-

pondiente y a una velocidad lo su�cientemente rápida para que no se produzca el

drenaje (es aplicable a suelos cohesivos). De este ensayo se obtienen los parámetros

resistentes cu y φu.

Teniendo en cuenta el tipo de material que se va a manejar en los modelos

físicos y el tipo de rotura expectable, es decir, rápida en comparación con las per-

meabilidades del material en cuestión, no se espera que las presiones intersticiales

desarrolladas durante las deformaciones del núcleo se puedan disipar en el tiempo

que dure el proceso de rotura. De este modo, se ha optado por realizar ensayos de
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Corte Directo no consolidados y no drenados (UU). Todas las �chas de los ensayos

se presentan en el Apéndice B.

Preparación de las mezclas: El procedimiento para preparar las mezclas

debe seguir las mismas pautas establecidas para preparar las mezclas con las cuales

se han realizado los ensayos de compactación Proctor Normal. Además de lo que

venga especi�cado en el Subpárrafo 3.2.2.2, se añade que con las cajas de corte

descritas en la norma, el tamaño máximo de las partículas de suelo no debe ser

superior a 1/10 de la altura de la probeta (≈ 25 mm). En este sentido, anterior-

mente a la preparación de las probetas el suelo debe ser tamizado para eliminar

todas aquellas partículas de arena con diámetros superiores a 2,5 mm. A pesar de

ello, se ha optado por mantener la arena completa, cuya curva granulométrica se

muestra en la Figura 3.19, por tratar de tener una caracterización lo más aproxi-

mada posible del material que se aplique en la construcción de los modelos físicos.

Se trata de un material granular entre una arena gruesa y una grava �na cuyo

porcentaje que queda retenido en el tamiz 2,5 mm es del 18% y con un tamaño

máximo de partícula inferior a 6 mm.

Preparación de las probetas: Se han preparado tres probetas para realizar

tres ensayos en los que se somete cada una de ellas a una presión normal diferente.

La norma de�ne varias maneras de preparar las probetas en función del tipo

de suelo. En relación a muestras de suelo remoldeado, existen dos metodologías

posibles de aplicar en su preparación, que son la compactación en el molde Proctor

Normal y la compactación directa sobre la mitad superior de la caja de corte. La

compactación en el molde Proctor Normal sería en principio la más adecuada,

pero en estos casos el suelo compactado debe extraerse del molde para ser sellado

y evitar así la pérdida de humedad hasta el momento del tallado de las probetas,

en cuyo periodo de tiempo debe mantenerse guardado en la cámara húmeda. Los

moldes Proctor Normal disponibles en el Laboratorio de Geotecnia de la ETSI

de Caminos, Canales y Puertos de la UPM no son de anillos desmontables lo

que imposibilita la extracción del suelo compactado. Asimismo, se ha tenido que

115



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

adoptar la compactación directa sobre la mitad superior de la caja de corte como

técnica de preparación de las probetas, mediante compactación dinámica con la

energía del ensayo de compactación Proctor Normal (0,583 J/cm3). Las probetas

se han compactado con la maza tipo Army (0,5 kg), distribuido en tres capas

aproximadamente del mismo espesor y aplicando 18 golpes en cada capa.

Una vez compactadas, se desmonta la mitad superior de la caja de corte, se

enrasa la cara superior de la probeta y, al tratarse de ensayos UU, se puede pro-

ceder en seguida con el ensayo de corte, es decir, no hay que dejar la probeta

consolidándose 24 horas en la caja de corte. Se toma una pequeña cantidad del

suelo sobrante para determinar la humedad y se halla la masa del suelo húmedo

más la mitad superior de la caja de corte, para hallar la masa húmeda inicial de

la probeta. En este caso, no es necesario determinar la masa húmeda �nal de la

misma pues se supone que no ha variado respecto de la inicial ya conocida, al

realizar este ensayo sin consolidación y sin drenaje.

Ejecución de los ensayos: El procedimiento operatorio depende del tipo

de ensayo. Los ensayos UU sólo se realizan a suelos cohesivos arcillosos pues no

hay consolidación inicial y la rotura se realiza en condiciones no drenadas.

Antes de la rotura de la probeta se debe elegir la velocidad de desplazamiento

horizontal. Esta tiene que ser lo su�cientemente rápida para que la rotura se

produzca sin permitir el drenaje del agua de los poros. La norma detalla que

una velocidad entre 0,5 mm/min y 1,5 mm/min puede ser apropiada. Así, en

la ejecución de los ensayos de Corte Directo se ha elegido una velocidad de 1,0

mm/min.

Se inunda la cámara de corte y se pone en marcha el motor con la veloci-

dad seleccionada y el cronómetro. Se toman lecturas del tiempo transcurrido, de

la deformación vertical, de la deformación horizontal y de la fuerza horizontal a

intervalos regulares del desplazamiento horizontal que permitan al menos 25 lec-

turas en el ensayo. Una lectura cada 0,1 mm de desplazamiento horizontal puede

ser apropiada para la mayoría de los suelos. Se continúa el ensayo hasta que se

sobrepase en varias lecturas la fuerza máxima o hasta el máximo recorrido que
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permite el aparato si no hay un pico de�nido.

Obtención de los resultados: Para cada lectura durante el ensayo, se cal-

culan la fuerza horizontal aplicada a la probeta (Fh), expresada en N, y la tensión

de corte sobre la super�cie de rotura de la misma (τ), expresada en kPa, mediante

la Ecuación 3.15, donde A es el área inicial de la probeta en mm2.

τ =
Fh

A
· 1000 (3.15)

Durante la ejecución del ensayo, el área A donde se aplica la fuerza vertical

va disminuyendo. En ensayos realizados en cajas circulares, el área efectiva de

aplicación de las fuerzas verticales (Ac) se corrige mediante la Ecuación 3.16, donde

α = arc cos(∆l/2R) expresado en radianes, ∆l es el desplazamiento relativo entre

las dos mitades de la caja de corte expresado en mm y R es el radio interno de

la caja de corte expresado también en mm. Si la caja de corte es circular y de 50

mm de diámetro, que fue el caso, se puede utilizar la disponible en la norma.

Ac = 2 ·R2 · α−∆l ·R · sen(α) (3.16)

Se calcula la tensión normal aplicada a la probeta (σn), expresada en kPa,

mediante la Ecuación 3.17, donde
∑
Fv es la suma total de las fuerzas verticales

aplicadas a la probeta, expresadas en N, y A es el área inicial de la probeta,

expresada en mm. Si se desea la tensión normal con la corrección de área, se toma

el área corregida (Ac) en mm2.

σn =

∑
Fv

A
· 1000 (3.17)

En un grá�co, se representan en ordenadas las tensiones tangenciales expre-

sada en kPa y en abscisas el desplazamiento horizontal, expresado en mm, co-

rrespondientes a cada una de las probetas ensayadas. De cada relación tensión-

deformación, se toma el valor de la resistencia tangencial máxima (τmax), en kPa,

y la deformación horizontal correspondiente.

En otro grá�co se representan la tensión tangencial máxima en ordenadas y la

tensión normal en abscisas obtenidas para cada una de las tres probetas ensayadas.
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Estimando que la relación entre ambas tensiones es lineal, la pendiente de la línea

de mejor ajuste y el punto de corte con el eje de ordenadas dan los parámetros

resistentes del suelo, ángulo de rozamiento interno y cohesión, respectivamente.

Resistencias: Además de los ensayos de Compresión Simple, que se han

usado para estimar la resistencia al corte no drenado del material (cu), se han

realizado ensayos de Corte Directo en condiciones no consolidadas y no drenadas

(UU) para estimar los parámetros resistentes (cuu) y (φuu)4. Teniendo en cuenta el

rango de materiales susceptibles de ser usados en la construcción de los modelos

físicos de�nido en el Subpárrafo 3.2.2.2, es decir, materiales con valores CB =

18% y ω entre 19% (CB18-Proctor8) y 22% (CB18-Proctor4), se han realizado

ensayos de Corte Directo en 4 materiales con los siguientes contenidos de humedad

aproximados: 19%, 20% (CB18-Proctor9), 21% (CB18-Proctor10) y 22%.

El ensayo de corte realizado a la probeta nº 3 (mayor carga axial) del material

CB18-Proctor4 se ha tenido que repetir porque su resultado no ha sido coherente

con lo que sería expectable. Es decir, a medida que se aumenta la carga axial,

también debería aumentar la resistencia al corte de las probetas, cosa que no

ha ocurrido en este caso (Figura 3.33, CB18-Proctor4). Infelizmente, el ensayo

repetido también ha resultado defectuoso por la misma razón, y con un resultado

muy similar al del primer ensayo (Tabla 3.9). Asimismo, los parámetros resistentes

de este material se han estimado usando los resultados de las probetas 1 y 2.

En la Figura 3.34(a) se muestra la relación entre el contenido de humedad

de las probetas usadas en los ensayos de Corte Directo con los correspondientes

contenidos de humedad de los ensayos de compactación Proctor Normal. Se pue-

de observar que el contenido de humedad de ambas probetas nº 3 del material

CB18-Proctor4 es bastante superior al esperado. Sus densidades son, sin embargo,

aceptables, cayendo ambas en un rango de ±1,5% [Figura 3.34(b)]. En el valor

desorbitado del contenido de humedad puede estar la explicación de los resulta-

4De los ensayos consolidados drenados (CD) se obtienen los parámetros resistentes efecti-

vos, la cohesión efectiva (c') y el ángulo de rozamiento interno efectivo (φ'). De los ensayos

consolidados no drenados (CU) se obtienen los parámetros resistentes ccu y φcu.
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Tabla 3.9: Resumen de los resultados de la campaña de ensayos de Corte Directo.

Mat. Prob.
ωProctor

a ωi
b ρProctor ρ ρd τmax cuu φuu

(%) (%) (kg/m3) (kg/m3) (kg/m3) (kg/cm2) (kPa) (◦)

CB18-P4c

1

22,4

22,6

1969

1954,37 1594,10 0,4372

42,163 16,1
2 22,7 1948,83 1588,29 0,4594

3 25,8 1994,45 1585,41 0,3163

3r 25,8 1946,84 1547,57 0,3216

CB18-P8

1

19,4

19,8

2005

2004,98 1673,61 0,3353

30,607 50,22 19,8 2004,85 1673,50 0,4471

3 19,8 2004,63 1673,31 0,5513

CB18-P9

1

20,4

20,5

2030

2025,45 1680,87 0,3860

36,984 35,32 20,7 2029,88 1681,76 0,4649

3 20,2 2030,10 1688,94 0,5147

CB18-P10

1

21,1

21,0

2001

2001,53 1654,16 0,2379

23,358 52,8
2 21,5 2000,20 1646,26 0,4317

3 21,5 1999,54 1645,71 0,4815

3r 21,2 2000,20 1650,33 0,4870
a Contenido de humedad deseado (ver Subpárrafo 3.2.2.2).
b Contenido de humedad inicial de las probetas.
c cuu y φuu han sido estimados con los resultados de las probetas 1 y 2.

dos obtenidos, ya que mayores contenidos de humedad resultan en materiales más

plásticos y menos resistentes.

En relación al material CB18-Proctor10, el corte de la probeta nº 3 también

se ha repetido porque se debería esperar, en teoría, una resistencia al corte más

elevada (Figura 3.33, CB18-Proctor10). Tal como ha ocurrido con el material

CB18-Proctor4, en este caso el ensayo repetido tampoco arrojó luz sobre la cali-

dad de los resultados del primer ensayo a la probeta nº 3 (Tabla 3.9) ya que los

resultados en ambos casos han sido muy similares. De esta manera, se ha optado

por descartar el segundo ensayo realizado, dando por buenos los resultados de las

tres primeras probetas ensayadas.

Se ha podido encontrar una relación entre la densidad seca de los materiales

y sus parámetros resistentes cuu y φuu, como se puede observar en la Figura 3.35.

Si se pretende obtener estos parámetros para la densidad optima del material
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Figura 3.33: Resultados de los ensayos de Corte Directo.

Figura 3.34: (a) Comparación del contenido de humedad de las mezclas usadas en la

preparación de las probetas y (b) de la densidad húmeda de las mismas con el

correspondiente Proctor Normal.

(1691,84 kg·m−3), éstos deben ser extrapolados. Se obtiene para cuu y φuu valores

de 42,6 kPa y 29,9◦, respectivamente. Otra opción sería usar como parámetros

del material que se ensaye en el laboratorio de hidráulica el correspondiente valor

medio, 33,28 kPa para cuu y 38,6◦ para φuu.
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Figura 3.35: Relación entre cuu y φuu y la densidad seca de los materiales.

3.2.2.4. Procedimiento de mezcla en obra

El material usado en la construcción de los modelos físicos no es un material

natural obtenido directamente de una cantera, sino un material fabricado resultado

de la mezcla de arena, bentonita y agua. En el Laboratorio de Geotecnia de la

ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la UPM, las mezclas se han preparado

en unas condiciones (arena seca y bentonita con humedad natural) que no serán

las mismas a la hora de preparar la misma mezcla en el laboratorio de hidráulica

de la misma escuela cuando se vayan a construir los modelos físicos. El propósito

de este apartado es el de de�nir un procedimiento que permita replicar a grande

escala en el laboratorio de hidráulica un material mezclado a pequeña escala en el

laboratorio de geotecnia.

En este sentido, supongamos que tenemos la arena y la bentonita con un con-

tenido de humedad genérico, ωA y ωB respectivamente, y unas masas húmedas

WA,hum y WB,hum medidas en un volumen de referencia. El primer paso es co-

nocer el contenido de humedad del material que resulta de la mezcla de estos

dos componentes (arena y bentonita húmedas) en una proporción genérica pA:B

(Ecuación 3.18).

pA:B =
WA,seco

WB,seco

(3.18)

Por de�nición se sabe que el contenido de humedad (ω) es el cociente entre la masa

de agua (WH2O) de una determinada muestra de suelo y su masa seca, en este caso

la suma de las masas secas de arena y bentonita (Ecuación 3.14). También por
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de�nición se sabe que la masa de un suelo seco (WS,seco) se relaciona con su masa

húmeda (WS,hum) y su contenido de humedad (ωS) a través de la Ecuación 3.19.

WS,seco =
WS,hum

1 + ωS

(3.19)

Combinando la Ecuación 3.18 y Ecuación 3.19 se obtiene la Ecuación 3.20.

pA:B =
WA,hum · (1 + ωB)

WB,hum · (1 + ωA)
(3.20)

Asimismo, dada una proporción pA:B y conocidos los contenidos de humedad de la

arena y bentonita antes de su mezcla (obtenidos con el medidor de humedad o de

la forma tradicional), se puede conocer que cantidad de un determinado material

debe añadirse a una cantidad conocida del otro a través de la Ecuación 3.20.

El contenido de humedad natural del material que se obtiene de mezclar la

arena y la bentonita con sus contenidos de humedad naturales se obtiene de la

forma tradicional, es decir, sumando las masas de agua de ambos materiales y

dividiendo por la suma de las masas secas, como se detalla en la Ecuación 3.21.

ωS =
WH2O,A +WH2O,B

WA,seco +WB,seco

(3.21)

Combinando la Ecuación 3.21 con la ecuación genérica del contenido de humedad

(Ecuación 3.14), se obtiene la Ecuación 3.22.

ωS =
WA,seco · ωA +WB,seco · ωB

WA,seco +WB,seco

(3.22)

Multiplicando y dividiendo la Ecuación 3.22 por la WB,seco se obtiene el contenido

de humedad natural del material mezclado (ωS) en función de la proporción pA:B

y de los contenidos de humedad de ambos componentes (Ecuación 3.23).

ωS =
pA:B · ωA + ωB

1 + pA:B

(3.23)

Conocido el contenido de humedad de la mezcla en su estado natural y el con-

tenido de humedad que se desea alcanzar, se puede calcular la cantidad de agua

que es necesario añadir para obtener la mezcla deseada a través de la ecuación

ωplus = ωdeseado−ωS. La masa de agua a añadir a la mezcla se obtiene de la forma
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tradicional, es decir, dividiendo la masa de agua en falta por la suma de las masas

secas de arena y bentonita, como se detalla en la Ecuación 3.24:

ωplus =
WH2O,plus

WA,seco +WB,seco

(3.24)

Sabiendo que la proporción pA:B en su versión más básica es pA:B = WA,seco/WB,seco,

la Ecuación 3.24 se convierte en la Ecuación 3.25.

ωplus =
WH2O,plus

WB,seco · (1 + pA:B)
(3.25)

Expresando la masa de bentonita seca en función de su masa húmeda y de su

contenido de humedad natural se llega a la Ecuación 3.26:

ωplus =
WH2O,plus · (1 + ωB)

WB,hum · (1 + pA:B)
(3.26)

Finalmente, la masa de agua a añadir se obtiene en función de la masa de bentonita

húmeda ya añadida, de su contenido de humedad, del contenido de humedad en

falta y de la proporción pA:B (Ecuación 3.27).

WH2O,plus =
ωplus ·WB,hum · (1 + pA:B)

1 + ωB

(3.27)

3.2.2.5. Validación del procedimiento de mezcla en obra

Previamente al inicio de la campaña principal de ensayos en modelo físico, se

han preparado materiales en el Laboratorio de Hidráulica de la ETSI de Caminos,

Canales y Puertos de la UPM para evaluar la calidad del procedimiento de�nido

para mezclar los diferentes componentes. Las mezclas elegidas han sido las que

resultan de los ensayos de compactación Proctor Normal nº 4 y nº 8 con un CB

del 18%. Los resultados se muestran a continuación.

Calibración del medidor de humedad SM150T: Se han realizado una

serie de mediciones del contenido de humedad natural de la arena y de la bentonita

con el medidor de humedad (sonda SM150T y data logger HH150) que se han

comparado con los valores de humedad obtenidos de forma tradicional. El objetivo

de esta comparación se ha centrado en evaluar el correcto funcionamiento del

medidor con los materiales manejados en laboratorio.
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El medidor viene equipado con 5 modos de medición: MINERAL, PEAT MIX,

COIR, MINERAL WOOL y PERLITE. Para cada uno de estos modos se ha rea-

lizado una serie de mediciones que se han usado para calcular el correspondiente

valor medio del contenido de humedad. Este valor medio fue posteriormente com-

parado con el valor del contenido de humedad de contraste obtenido en laboratorio

de Geotecnia de la ETSI de Caminos, Canales y Puertos de la UPM.

Contenido de humedad medido en laboratorio: Para calcular el contenido de

humedad natural de la arena y de la bentonita se ha recolectado una muestra de

cada uno de los materiales. Estas muestras se han colocado en recipientes separa-

dos que se han pesado previamente. A continuación y previamente a su colocación

en la estufa, se han pesado los respectivos recipientes con las muestras húmedas.

El peso �nal seco se ha medido para calcular la cantidad de agua que contenía

la muestra. Finalmente, se llegó a un contenido de humedad natural de la arena

y de la bentonita alrededor de 7,1% y 13,8%, respectivamente. Los datos de los

ensayos realizados se resumen en la Tabla 3.10.

Tabla 3.10: Mediciones para calcular ω de arena y bentonita.

Material Ref t t (g) t+s+a (g) t+s (g)

Arena 4 180,52a 546,13a 521,87b

Bentonita 9 137,99c 269,31c 253,38b

a Medido el 26/11/2018; b Medido el 28/11/2018; c Medido el 22/11/2018

Contenido de humedad medido con la sonda: Los contenidos de humedad re-

gistrados con la sonda SM150T se resumen en la Tabla 3.11 y Tabla 3.12. Se

han registrado los siguientes valores medios para la arena: 6% (MINERAL), 15%

(PEAT MIX), 13% (COIR), 15% (MINERAL WOOL), 17% (PERLITE). Y para

la bentonita: 8% (MINERAL), 17% (PEAT MIX), 16% (COIR), 18% (MINE-

RAL WOOL), 19% (PERLITE).

Comparación de los resultados: En relación a la muestra de arena, el error mí-

nimo en valor absoluto se ha obtenido para el modo MINERAL, con un valor

aproximado de 1,3%. Sin embargo, para la muestra de bentonita, el error mínimo

se ha obtenido para el modo COIR con un valor alrededor de 2,4%. Los errores
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Tabla 3.11: Mediciones realizadas con el medidor de humedad SM150T a la arena.

MINERAL PEAT MIX COIR M. WOOL PERLITE

4,0 14,4 14,4 13,3 17,4

6,2 14,2 13,3 15,0 18,8

5,8 16,6 13,2 15,4 15,4

6,8 14,4 13,0 14,2 16,6

5,1 14,2 13,3 14,4 16,5

7,0 15,0 12,6 15,2 18,2

Tabla 3.12: Mediciones realizadas con el medidor de humedad SM150T a la bentonita.

MINERAL PEAT MIX COIR M. WOOL PERLITE

6,2 16,0 16,0 16,5 20,0

8,8 17,4 15,8 18,0 19,2

9,0 16,8 17,1 18,6 20,1

7,6 16,8 16,2 18,2 19,1

8,6 16,7 17,0 16,6 18,9

8,4 16,0 15,1 18,1 18,4

6,3 NA NA NA NA

7,6 NA NA NA NA

7,8 NA NA NA NA

7,3 NA NA NA NA

relativos se disparan y son respectivamente 17,3% y 18,2% (Tabla 3.13). Estos

errores en valor absoluto se consideran aceptables. Asimismo, si se pretende usar

el medidor de humedades SM150T y el data logger HH150 para medir el contenido

de humedad de la arena y de la bentonita previamente a su mezcla, deben selec-

cionarse los modos adecuados a cada uno de los materiales. Si no se elige el modo

correcto, los errores pueden ser considerables. En el caso de la arena se pueden

llegar a errores del 10% y en la bentonita del 6%. Resumidamente, en arenas debe

usarse el modo MINERAL y en la bentonita el modo COIR.
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Tabla 3.13: Comparación entre el medidor de humedad y los ensayos de laboratorio.

Mat. Error MINERAL PEAT MIX COIR MINERAL WOOL PERLITE

Arena
Abs. 1,3% 7,7% 6,2% 7,5% 10,0%

Rel. 18% 108% 87% 105% 141%

Bent.
Abs. 6,0% 2,8% 2,4% 3,9% 5,5%

Rel. 44% 20% 17% 28% 40%

Preparación de la mezcla CB18-Proctor4: Se han usado dos recipientes

de arena húmeda para preparar esta mezcla y a cada uno de los recipientes se han

realizado diez mediciones con el medidor de humedad (sonda SM150T). Para el

primer recipiente (18,0 kg) se obtuvo un contenido de humedad medio de 6,3%

± 0,9% (desviación típica) mientras que para el segundo recipiente (15,7 kg) se

obtuvo 6,6% ± 0,5%. Promediando estos dos valores medios y teniendo en cuenta

el contenido de humedad natural de la bentonita (13,8%), el contenido de humedad

�nal de la mezcla (22,4%), el contenido de bentonita deseado (18%) y la relación

entre las masas de arena y bentonita secas (proporción p = 4,56), se obtiene que

deben añadirse a la arena 7,6 kg de bentonita y 5,9 kg de agua. Esta mezcla se ha

preparado en la hormigonera el día 12/12/2018. La mejor manera de preparar esta

mezcla es añadir la bentonita a la arena, ambas con sus contenidos de humedad

natural, y sólo después añadir el agua restante. La primera parte se mezcla bien,

pero la fase de añadir el agua es más difícil. El material se pega a la pared de la

hormigonera. Hay que pararla y con una pala despegarla. Al �nal se puede hacer

pero es un poco costoso. La mezcla preparada se coloca en una carretilla de acopio

y se tapa con plástico. Al día siguiente se obtiene una muestra del centro para

obtener su humedad, que resultó ser 22,4%. Este valor se desvía del contenido de

humedad deseado en un 0,0049%. En la Figura 3.36 se muestran dos fotografías

del material preparado con la hormigonera en el laboratorio.

Preparación de la mezcla CB18-Proctor8: Se han usado dos recipientes

de arena húmeda para preparar esta mezcla y a cada uno de los recipientes se han

realizado diez mediciones con el medidor de humedad (sonda SM150T). Para el
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Figura 3.36: Material CB18-Proctor4 preparado en el laboratorio de hidráulica.

primer recipiente (17,8 kg) se obtuvo un contenido de humedad medio de 9,5%

± 1,1% (desviación típica) mientras que para el segundo recipiente (19,7 kg)

se obtuvo 10,4% ± 0,3%. Promediando estos dos valores medios y teniendo en

cuenta el contenido de humedad natural de la bentonita (13,8%), el contenido de

humedad �nal de la mezcla (19,4%), el contenido de bentonita deseado (18%) y

la relación entre las masas de arena y bentonita secas (proporción p = 4,56), se

obtiene que deben añadirse a la arena 8,2 kg de bentonita y 4,0 kg de agua. Esta

mezcla se ha preparado en la hormigonera el día 13/12/2018. La mejor manera de

preparar esta mezcla es añadir la bentonita a la arena, ambas con sus contenidos

de humedad natural, y sólo después añadir el agua restante. El proceso de mezcla

es bastante bueno. El material no se pega tanto a la pared de la hormigonera,

y lo que queda agarrado se despega fácilmente con una pala. El material sale de

la hormigonera en terrones redondeados ya con un contenido de humedad bien

distribuido. La mezcla preparada se coloca en una carretilla de acopio y se tapa

con plástico. Al día siguiente se obtiene una muestra del centro para obtener su

humedad, que resultó ser 18,3%. Este valor se desvía del contenido de humedad

deseado un 1,04%. En la Figura 3.37 se muestran dos fotografías del material

preparado en el laboratorio con la hormigonera.

Selección del material cohesivo: Teniendo en cuenta las mayores di�cul-

tades en la mezcla del material de CB18-Proctor4, se recomienda que el material
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Figura 3.37: Material CB18-Proctor8 preparado en el laboratorio de hidráulica.

usado en la construcción de los modelos físicos tenga un valor ω cercano al del

material CB18-Proctor8, es decir, alrededor de 19,5%.

Los errores absolutos del procedimiento han sido en general bastante reducidos.

El contenido de humedad medido un día después de preparado el material en el

laboratorio de hidráulica fue como mucho del 1% (CB18-Proctor8) diferente del

contenido de humedad deseado. Estos errores son claramente asumibles teniendo

en cuenta todas las fuentes de error en la preparación del material, en concreto

los errores asociados al medidor de humedades acotadas en el Subpárrafo 3.2.2.5.

Como ejercicio teórico, si se repitiera el ensayo Proctor Normal CB18-Proctor4

(ω = 22, 4 %), la variación de ±1% en el contenido de humedad en la preparación

del material, hubiera supuesto que la densidad seca variara entre 1595,59 kg·m−3

y 1646,28 kg·m−3, lo equivalente a un error medio del 1,58%. Aplicado al ensayo

Proctor Normal CB18-Proctor8 (ω = 19, 4 %), la misma variación del contenido

de humedad hubiera supuesto que la densidad seca variara entre 1667,76 kg·m−3 y

1702,97 kg·m−3, lo equivalente a un error medio del 1,05%. La obtención de estos

errores se ha basado en los ajustes polinómicos que se muestran en la Figura 3.38,

obtenidos usando los ensayos de compactación Proctor Normal nº 4, 5, 6, 7, 8, 9 y

10, es decir, los ensayos que usaron materiales en el rango de materiales susceptibles

de ser usados en la construcción de los modelos.
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Figura 3.38: Relación entre el contenido de humedad y las densidades seca y húmeda

de las mezclas con un CB de 18%.

3.3. Programa de ensayos

3.3.1. Ensayos de �ltración

Esta campaña de ensayos se ha dividido en dos grupos, cada uno con diferen-

tes objetivos iniciales. Estos ensayos se han planteado para (i) validar el modelo

numérico de Toledo (1997) [con�guraciones con elemento impermeable (WCC)] y

(ii) calibrar las leyes de resistencia de los materiales granulares usados en los en-

sayos [con�guraciones sin elemento impermeable (WoCC)]. El procedimiento para

calibrar las leyes de resistencia se detalla en el Subpárrafo 3.2.1.2. Las diferencias

entre las dos con�guraciones se muestran en el esquema presentado en la Figu-

ra 3.39. A pesar de los objetivos asignados a cada con�guración, se ha podido

extraer más información de estos mismos ensayos, con la que se ha podido llegar

a obtener nuevas formulaciones para el per�l del �ujo en el cuerpo de los espal-

dones, en concreto la altura del punto de salida del �ujo y la altura de la línea de

saturación en el interior del espaldón.

Se han ensayado seis modelos físicos en un canal con 1,32 m de anchura ubicado

dentro del canal de ensayos del Laboratorio de Hidráulica de la ETSI de Caminos,

Canales y Puertos (Figura 3.1). Se ha modelado solamente el espaldón de aguas

abajo (sección triangular con H = 1 m y talud Zdss = 3) construido con tres

materiales granulares diferentes (M4, M7 y M8). Asimismo, para cada material se
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Piezometer Transversal Rows

P
la

s�
c 

lin
in

g
(a)

3
1

B

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

C

Overflow

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.070.18

Flow

Piezometer Transversal Rows

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

(b)
3

1

B

0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.25 0.070.18

Figura 3.39: Con�guraciones usadas en los ensayos de �ltración. (a) WCC y (b)

WoCC. Las distancias entre piezómetros está en metros (Monteiro-Alves y col., 2019).

Tabla 3.14: Resumen de la campaña de ensayos de �ltración.

Ensayo Material Con�guración Objetivo

1 M4 Sobrevertido (WCC) Comparación con modelo numérico

2 M7 Sobrevertido (WCC) Comparación con modelo numérico

3 M8 Sobrevertido (WCC) Comparación con modelo numérico

4 M4 Flujo a través (WoCC) Calibración de la ley de resistencia

5 M7 Flujo a través (WoCC) Calibración de la ley de resistencia

6 M8 Flujo a través (WoCC) Calibración de la ley de resistencia

han ensayado ambas con�guraciones (WCC yWoCC). En la Tabla 3.14 se resumen

los ensayos realizados en esta campaña.

3.3.2. Ensayos de rotura del espaldón

El objetivo de estos ensayos fue el de caracterizar la primera fase de rotura de

las presas de escollera, en concreto, el caudal que rompe por completo el espaldón

de aguas. Los caudales de sobrevertido deben sobrepasar un determinado umbral

para que la rotura se inicie en el pie, el denominado caudal de inicio de rotura

(Qfi). Hasta este momento no se produce ningún daño a la presa. El periodo entre

el inicio del sobrevertido y el de la rotura se denomina periodo de incubación. Una

vez iniciada la rotura del espaldón, su evolución lo de�ne el grado de avance de

la rotura (Bf). Dado un determinado caudal de sobrevertido, Bf es la distancia

horizontal entre el vértice del pie del espaldón y la proyección del avance máximo
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de la rotura en el plano horizontal. Cuando esta dimensión iguala la proyección

del talud completo en el plano horizontal, se considera que la rotura del espaldón

de aguas abajo es completa, siendo el caudal que lo provoca el denominado caudal

de rotura completa (Qf). A partir de este momento, el elemento impermeable es

susceptible de ser afectado por el sobrevertido.

Se han realizado un total de 116 ensayos en los que se han variado los siguientes

elementos: (i) el tamaño del material granular (caracterizado por su D50); (ii) la

con�guración de los modelos físicos, completa o parcial (con�guraciones completas

incluyen ambos taludes y coronación mientras que con�guraciones parciales inclu-

yen solamente el talud de aguas abajo); (iii) la geometría de los modelos físicos a

través de la altura (H), anchura del canal (W ), ancho de la coronación (lc), talud

del espaldón de aguas abajo (Zdss) y talud del espaldón de aguas arriba (Zuss);

(iv) el tipo de elemento impermeable (IE)5. En la Tabla 3.15 se resumen todos

los ensayos realizados y en el Apéndice D se presentan las tablas completas. En

estas tablas, donde se especi�que NA signi�ca que este parámetro en concreto no

se ha usado, por ejemplo, en la con�guración parcial el talud de aguas arriba y la

coronación no se han ensayado.

En la Figura 3.40 se esquematizan los diferentes tipos de modelo físico ensa-

yados. En total han sido cuatro tipos categorizando de la siguiente manera: (i)

modelos completos con pantalla impermeable (UF/PM), (ii) modelos completos

sin pantalla impermeable (NIEwUS/PM), (iii) modelos completos o parciales con

núcleo central (CC/PM) y (iv) modelos parciales sin núcleo (NIEwoUS/PM). Ba-

sándonos en esta �gura, la campaña de ensayos en modelo físico ha permitido

llevar a cabo un �análisis vertical� donde se comparan los resultados de los dos

modelos de la �la superior con sus homólogos de la �la inferior, y un �análisis

horizontal� donde se comparan los resultados de los dos modelos de la columna de

la izquierda con sus homólogos de la columna de la derecha.

La repetibilidad de los ensayos fue un tema importante ya que la construcción

de los modelos consistía en el movimiento y colocación de varias toneladas de

5Núcleo central (CC), con pantalla impermeable sobre el espaldón de aguas arriba (UF) o

sin elemento impermeable (NIE).
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Tabla 3.15: Resumen de los 116 ensayos de rotura del espaldón (en entre paréntesis se

detalla el número de ensayos de esa con�guración en concreto).

H (m) W (m) Zdss (H:V) Zuss (H:V) lc (m) IE Material

0,229

0,4 (4/4)

1,5 (1/4)

1,5 (4/4) 0,057 (4/4) UF (4/4) M3 (4/4)(4 ensayos) 2,5 (1/4)

3,5(2/4)

0,5 0,4 (2/44) 1,0 (2/44); 1,1 (1/44) NA (42/44) NA (42/44) NIE (38/44) M4 (22/44)

(44 ensayos) 0,6 (25/44) 1,3 (1/44); 1,4 (1/44) 1,5 (2/44) 0,1 (2/44) CC (6/44) M6 (2/44)

1,32 (11/44) 1,5 (5/44); 1,6 (2/44) M7 (20/44)

2,46 (6/44) 1,75 (3/44); 1,9 (1/44)

1,95 (1/44); 2,0 (4/44)

2,1 (2/44); 2,2 (3/44)

2,25 (1/44); 2,3 (1/44)

2,4 (1/44); 2,5 (1/44)

2,6 (2/44); 2,7 (2/44)

2,75 (1/44); 2,8 (2/44)

2,9 (2/44); 3,0 (3/44)

3,1 (1/44); 3,3 (1/44)

0,6 2,5 (4/4) 1,5 (1/4) 1,5 (4/4) 0,2 (4/4) NIE (4/4) M2 (4/4)

(4 ensayos) 1,75 (1/4)

2,5 (1/4)

2,7 (1/4)

0,8 1,0 (3/3) 1,5 (1/3) 1,5 (3/3) 0,2 (3/3) UF (3/3) M7 (3/3)

(3 ensayos) 2,5 (1/3)

3,5 (1/3)

1,0 1,0 (37/61) 1,5 (18/61) NA (2/61) NA (2/61) NIE (34/61) M1 (18/61)

(61 ensayos) 1,32 (2/61) 1,6 (1/61) 1,5 (59/61) 0,2 (59/61) CC (12/61) M4 (13/61)

1,5 (2/61) 1,9 (1/61) UF (15/61) M5 (3/61)

2,46 (17/61) 2,2 (20/61) M6 (13/61)

2,5 (3/61) 2,5 (2/61) M7 (12/61)

3,0 (19/61) M8 (2/61)

material para cada ensayo. En estas condiciones no sería posible aplicar un enfoque

estadístico en el que se repitiera cada uno de los ensayos un número determinado de

veces. Asimismo, se ha planteado una campaña de ensayos especí�ca para analizar

si este fenómeno podría ser un problema para el buen desarrollo de los ensayos.

Esta campaña ha consistido en repetir una determinado modelo físico un cierto

número de veces y se resume en los siguientes puntos: (i) grupo A compuesto por
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Figura 3.40: Esquema de los diferentes tipos de modelos físicos ensayados.

tres ensayos realizados en el canal de la UPM (W = 2,5 m) a un modelo con H =

1 m, Zdss = 2,2 y Zuss = 1,5 construido con el material M5; (ii) grupo B compuesto

por dos ensayos realizados en el canal de la UPM (W = 2,46 m) a un modelo con

H = 1 m, Zdss = 3,0 y Zuss = 1,5 construido con el material M7; (iii) grupo C

compuesto por seis ensayos realizados en el canal mediano del CEDEX (W = 1

m) a un modelo con H = 1 m, Zdss = 2,2 y Zuss = 1,5 construido con el material

M6; (iv) grupo D compuesto por cuatro ensayos realizados en el canal mediano del

CEDEX (W = 1 m) a un modelo con H = 1 m, Zdss = 1,5 y Zuss = 1,5 construido

con el material M6; (v) grupo E compuesto por tres ensayos realizados en el canal

mediano del CEDEX (W = 1 m) a un modelo con H = 1 m, Zdss = 3,0 y Zuss

= 1,5 construido con el material M6. Todos los ensayos de esta campaña han sido

realizados en modelos sin elemento impermeable (NIE), por lo que son modelos

NIEwUS (Figura 3.40).

Además de la campaña de repetibilidad, se ha planteado una especí�ca para

analizar el efecto de escala sobre el caudal de rotura completa (Qf). Se ha llevado

a cabo en el laboratorio de hidráulica del CEDEX donde se han realizado seis

ensayos, tres en prototipo y otros tres en modelo reducido, usando valores para

Zdss de 1,5, 2,5 y 3,5. La relación de escala entre modelo y prototipo fue de 1:3,5.

Los ensayos en prototipo se han realizado en el canal mediano (W = 1 m) donde

se han construido presas con 0,8 m de altura usando el material M7, mientras que

los modelos reducidos se han realizado en el canal pequeño (W = 0,4 m) donde se

han construido presas con 0,23 m de altura usando el material M3.

133



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

Los demás ensayos se han enmarcado en la campaña principal cuyo objetivo

fue el de caracterizar el proceso de rotura de los espaldones de aguas abajo de

presas de escollera, desde su inicio hasta su �nal, evaluando la in�uencia de cada

una de las variables analizadas.

Independientemente de la campaña a que hicieran referencia, todos aquellos

ensayos realizados con materiales granulares para los que se han obtenido las

permeabilidades no lineales (M3, M4, M6, M7 y M8) se han usado para calibrar

un modelo predictivo de regresión para estimar el caudal que provoca la rotura

completa del espaldón de aguas abajo. En concreto, se han usado 89 de los 116

ensayos para este �n (77% de los datos). La calibración de este modelo se hizo con

la función lm (linear model) de R, cuyos estimadores se han calculado mediante

el método de los mínimos cuadrados.

3.3.3. Ensayos de rotura del núcleo

El estudio de la rotura del elemento impermeable de una presa de escollera se

ha dividido en dos fases: (i) una campaña preliminar en la que se ha querido evaluar

cualitativamente este proceso y (ii) una campaña principal en la que se ha querido

cuanti�car la forma de la rotura en función de las características geométricas y

resistentes del elemento impermeable así como de las condiciones de contorno (nivel

del embalse, grado de desprotección, etc.). El principal objetivo de la campaña de

ensayos principal fue la de validar el modelo de base física desarrollado en esta

tesis para analizar la estabilidad de núcleos cohesivos.

En la fase preliminar se han ensayado tres modelos físicos completos (espaldón

de aguas arriba, coronación y espaldón de aguas abajo) construidos en un canal

con 1,32 m de anchura (W ) ubicado dentro del canal de ensayos del Laboratorio

de Hidráulica de la UPM. Dos de los ensayos se han preparado con núcleo central

de material cohesivo proveniente de la Presa de La Loteta (Zaragoza, España)

humidi�cado en el laboratorio. El restante ensayo se ha construido con pantalla

impermeable de mortero colocado sobre el talud de aguas arriba, con un espesor

(tUF) de 0,0063 m, aproximadamente la mitad del D50 del material granular de los

espaldones. Todos los modelos han usado el material granular M4 en la construc-
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ción de los taludes y coronación y tenían 0,67 m de altura (H), 0,14 m de ancho

de coronación (lc) y taludes de aguas arriba (Zuss) y de aguas abajo (Zdss) iguales

a 1,5. Los núcleos eran ambos simétricos y tenían 0,62 m de altura (Hc) y 0,10

m de ancho de coronación (lcc). La anchura de la base (lcb) sí que ha cambiado

siendo que en uno de los ensayos era de 0,30 m y en el otro 0,20 m.

En la campaña principal se han ensayado seis modelos físicos en los que se

ha construido únicamente el núcleo cohesivo en un subcanal con 1,5 m de anchu-

ra (W ) ubicado dentro del canal de ensayos del Laboratorio de Hidráulica de la

UPM. Estos núcleos, todos simétricos, se han construido con un material cohesivo

fabricado en el laboratorio producto de la mezcla de arena, bentonita y agua en las

siguientes proporciones: CB = 18 % (Ecuación 3.13), ω = 20 % (Ecuación 3.14)

y pA:B = 4, 56 (Ecuación 3.18 o Ecuación 3.20). Los parámetros que mayoritaria-

mente se ha variado en estos ensayos han sido el per�l de los modelos y la anchura

de la zona desprotegida (w′), que a priori no tiene por qué coincidir con la anchura

de la brecha (wb) de�nida en el Modelo de base física (Sección 3.6). La altura de

los modelos (Hc) ha variado alrededor de 1 m con excepción para el último ensayo

de esta serie que ha tenido una altura alrededor de 0,6 m. Es importante desta-

car que, a pesar de haberse ensayado seis modelos físicos, sólo se han construido

cuatro núcleos siguiendo el procedimiento de�nido en la Subsubsección 3.4.3.2. La

geometría del segundo modelo de esta serie se obtuvo recortando el primer modelo

hasta tener las dimensiones deseadas (el primer modelo no se ha llegado a romper)

y la geometría del sexto modelo fue el resultado de la rotura del quinto. Además,

el primero, segundo y sexto modelos de esta serie no se han ensayado siguiendo el

protocolo de�nido también en la Subsubsección 3.4.3.2, ya que en los dos primeros

este protocolo todavía no se había de�nido y en el último, dado resultar de la

rotura del modelo anterior, no ha sido posible controlar los desplazamientos. En

los dos primeros se ha tratado de mantener un caudal de sobrevertido constante y

de ir retirando lamas protectoras hasta la rotura. En el tercer caso se ha tratado

de subir la lámina de vertido hasta la rotura.

Los nueve ensayos realizados entre las dos campañas descritas anteriormente

se resumen en la Tabla 3.16.
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Tabla 3.16: Resumen de la campaña de ensayos relativa al estudio de la rotura del

elemento impermeable de presas de escollera.

Parámetro E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

Campaña Prev. Prev. Prev. Prin. Prin. Prin. Prin. Prin. Prin.

W (m) 1,32 1,32 1,32 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50

w′ (m) NAa NAa NAa 0,52 0,52 0,52 0,52 1,40 1,40

H (m) 0,67 0,67 0,67 NA NA NA NA NA NA

lc (m) 0,14 0,14 0,14 NA NA NA NA NA NA

Zuss (H:V) 1,50 1,50 1,50 NA NA NA NA NA NA

Zdss (H:V) 1,50 1,50 1,50 NA NA NA NA NA NA

IE UF CC CC CC CC CC CC CC CC

tUF (m) 0,0063 NA NA NA NA NA NA NA NA

Hc (m) NA 0,62 0,62 1,00 0,94 1,00 1,00 1,00 ≈0,6
lcc (m) NA 0,10 0,10 0,15 0,121 0,06 0,06 0,065 ≈0,076
lcb (m) NA 0,30 0,20 0,50 0,45 0,10 0,10 0,10 0,10

H1 (m) ≈0,73 ≈0,72 ≈0,73 ≈1,05 ≈0,94 ≈1,00 ≈1,00 ≈1,00 ≈0,683
a En estos ensayos no se ha controlado este parámetro; la geometría de la zona desprotegida
dependía de la forma de la rotura del espaldón.

3.4. Procedimiento de ensayo

3.4.1. Ensayos de �ltración

Construcción del modelo físico: Los espaldones de escollera han sido

construidos sin compactar y se han protegido con dos sistemas de refuerzo para

evitar el arrastre de las partículas y, así, mantener la geometría de los espaldones

durante todo el ensayo. El sistema de refuerzo primario ha consistido en el uso

de una malla metálica �exible colocada sobre la base del canal, sobre la cuál se

han construido los espaldones. Una vez alcanzada la geometría �nal, esta malla se

doblaba sobre la super�cie externa, �jándola �nalmente al apoyo vertical contra

el que se ha construido el modelo (un bastidor mallado que permite el paso del

agua). Esta malla metálica �exible tenía un patrón hexagonal no regular (0,024

m x 0,015 m) formado con alambres de 0,0007 m de espesor. El sistema secun-
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dario estaba formado por tres mallas metálicas rígidas de forma rectangular (2 m

x 1 m) colocadas en diferentes zonas del modelo: en la base del canal (sobre la

malla �exible), dentro del cuerpo del modelo a media altura y sobre la super�cie

externa del talud (sobre la malla metálica �exible). Estas tres mallas metálicas

rígidas se han unido �rmemente mediante alambres para garantizar el contacto

entre las partículas. Tenían todas un patrón cuadrangular de 0,013 m de lado y

formadas por alambres de 0,002 m de espesor. Al �nal, los dos sistemas se han

unido puntualmente también mediante alambres. En la Figura 3.41 se muestran

imágenes de la construcción de los modelos físicos.

(a) (b) (c)

Figura 3.41: Imágenes de la construcción de los modelos físicos relativos a los ensayos

de �ltración (Monteiro-Alves y col., 2019).

No se espera que estos dos sistemas de refuerzo puedan afectar la permeabi-

lidad de los materiales granulares. El índice de huecos (e) del sistema primario y

secundario es de 10,2 y 2,0, respectivamente, cerca de 15 y 3 veces superior al índi-

ce de huecos de los materiales granulares. Sí es cierto que el impacto de las mallas

puede verse incrementado en las zonas donde hay �ujo rasante a las mismas, es

decir, en la base del canal y en la super�cie externa del modelo.

Como ya se ha indicado en la Subsección 3.3.1, estos ensayos han simulado dos

tipos de �ujo: sobrevertido sobre la coronación (ensayos WCC) y �ujo a través

del espaldón (ensayos WoCC). En los ensayos WCC, se ha forzado el sobrevertido

137



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

mediante la colocación de una pantalla plástica sobre el bastidor mallado donde

apoyan los modelos físicos. En los ensayos WoCC, esta pantalla plástica ha sido

retirada permitiendo así el paso del agua a través del modelo.

Protocolo de ensayo: La ejecución de los ensayos ha consistido en el in-

cremento del caudal por escalones de aproximadamente 0,005 m3·s−1 hasta que

visualmente se observara la completa saturación de los espaldones. En los ensayos

WCC (con sobrevertido) se ha asumido que el caudal que satura los espaldones

(SD) se corresponde con aquel caudal para el cual la longitud de in�ltración (Li)

y la longitud de emergencia (Le) coinciden en la misma sección. El esquema de

estas longitudes se puede ver en la Figura 1.1. En la práctica, la detección de este

punto fue difícil debido a los taludes muy tendidos de los modelos físicos así como

a la irregularidad de la super�cie. Asimismo, se ha asumido que este punto es el

punto medio de un rango de longitudes en las que se puede observar claramente

un máximo y un mínimo. En los ensayos WoCC (con �ujo a través), la saturación

del modelo ocurría cuando el punto B (Figura 1.1) alcanzaba la coronación del

modelo, es decir, cuando este punto alcanzaba el vértice más elevado de la sección

triangular de los mismos. En estos casos, la detección del caudal que saturaba por

completo los espaldones fue mucho más fácil que en los ensayos WCC.

Durante los ensayos se han medido para cada escalón de caudal la altura de

presión en la base de los modelos (ψ), la altura de la línea de saturación (hsl) y

la posición de los puntos B y C (Figura 1.1). La altura de presión se ha medido

en 28 piezómetros de los 84 disponibles, distribuidos en siete �las transversales

(R1 a R7, esquematizadas en la Figura 3.39) y en cuatro �las longitudinales. La

altura de la línea de saturación se ha medido, con una cinta métrica, a través de la

ventana de inspección del canal en la misma posición que las �las transversales de

piezómetros, con excepción de la �la R1 que no quedaba en la zona de la ventana.

En esta �la no se ha medido la altura de la línea de saturación. Las longitudes Li

y Le se han medido sobre el talud mediante una cinta métrica pegada a la misma

ventana de inspección.
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3.4.2. Ensayos de rotura del espaldón

Construcción del modelo físico: La construcción de los modelos ha consis-

tido en la colocación del material granular sin compactar hasta que se sobrepasaba

la geometría �nal. Aquí, se procedía a enrasar el material con guías de aluminio

hasta que se obtenía la geometría �nal deseada.

Protocolo de ensayo: La ejecución de los ensayos se ha basado en un siste-

ma incremental de caudales mantenidos el tiempo mínimo necesario para que las

correspondientes deformaciones alcancen un nuevo equilibrio. Esto proporciona un

dato importante, el máximo avance de rotura (Bf) para el caudal ensayado. A la

vista de los resultados previos, se ha establecido que el tiempo mínimo por escalón

de caudal debería ser de 60 minutos. Por otra parte, el número de escalones en

cada ensayo se ha establecido teniendo en cuenta una jornada de 8 horas, lo que

ha resultado en un intervalo promedio de 6 escalones. En estas circunstancias, el

caudal de inicio de rotura (Qfi) se ha de�nido como siendo el caudal medio entre

el último caudal que no provoca daños al espaldón y el primero que sí lo hace. De

la misma manera, el caudal de rotura completa (Qf) se ha de�nido como siendo la

media entre el último caudal cuyo avance de rotura (Bf) no alcanza la coronación

de la presa y el primero cuyo avance la sobrepasa. Para cada escalón del ensayo

se han medido los caudales y las deformaciones del espaldón.

3.4.3. Ensayos de rotura del núcleo

3.4.3.1. Campaña previa de ensayos

Construcción del modelo físico: Los modelos físicos se han construido de

manera similar a la realidad, es decir, en el caso de los modelos con núcleo central

de material cohesivo, este elemento y los espaldones se han ido construyendo al

mismo tiempo. Los terrones del material cohesivo proveniente de la Presa de la

Loteta (Zaragoza, España) se han deshecho y convertido en material �no para que

fuera fácil su mezcla con agua, en la cantidad necesaria hasta obtener un material

moldeable. El contenido de humedad (ω) se ha obtenido después de construidos
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los modelos, obteniéndose para los ensayos E2 y E3 valores de 30% y 34%, respec-

tivamente. Cuatro ensayos de compactación mini Proctor llevados a cabo con este

material cohesivo han resultado en un valor óptimo del contenido de humedad de

12,88% ±0,25% por lo que el material mezclado en el Laboratorio de Hidráulica

se ha compactado bien del lado húmedo. A medida que se iba compactando el

núcleo, se iba también colocando la escollera de los espaldones. El núcleo se ha

compactado por tongadas de aproximadamente 0,04 m de espesor mediante un

pisón con 7 kg de masa dejado caer verticalmente desde una altura de aproxi-

madamente 0,2 m. En el ensayo E2 el número de golpes por metro cuadrado ha

variado entre 243 y 403, con valor medio de 319±41 (desviación típica). En el

ensayo E3 el número de golpes por metro cuadrado ha variado entre 111 y 209,

con valor medio de 159±30 (desviación típica). Una vez terminado, los espaldones

y la coronación del modelo se enrasaban con una guía de aluminio hasta tener

la geometría deseada. En el ensayo con pantalla impermeable, una vez terminada

la colocación de la escollera ésta se ha construido solamente sobre el espaldón de

aguas arriba dejando la coronación desprotegida. Entre la pantalla y la escollera

se ha colocado una �na película de papel higiénico de uso industrial para evitar la

adherencia de este elemento con la presa. La pantalla de mortero se ha construido

con el objetivo de reducir al máximo el efecto de escala de su resistencia, pero

manteniendo su función principal de evitar las �ltraciones a través de la misma.

Para ello, se ha construido para ser lo menos resistente posible, dando especial

importancia a su resistencia a la �exión. El espesor (tUF) fue de 0,0063 m, aproxi-

madamente la mitad del D50 del material granular de los espaldones, y el mortero

fue el producto de la mezcla de cemento (C), cal (L), arena (S) y agua (W) en

la proporción 1C:2L:9S:4W. La resistencia se ha evaluado mediante tres probetas

prismáticas con de sección cuadrada con 0,0016 m2 y 0,16 m de longitud. Estas

probetas se han ensayado a �exión y las seis mitades resultantes de los ensayos se

han ensayado a compresión. Las resistencias a compresión y �exión para 28 días de

cura han sido de 663,64 kPa ±16,59 kPa (desviación típica) y 717,38 kPa ±19,40
kPa, respectivamente. En la Figura 3.42 se muestran imágenes de la construcción

de los modelos con núcleo central y con pantalla impermeable.
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Figura 3.42: Construcción de los modelos preliminares (Toledo, Alves y col., 2015).

Protocolo de ensayo: La ejecución de estos ensayos se han basado en un

sistema de incrementos de caudal igual al seguido en los ensayos de rotura del

espaldón detallado en el Subpárrafo 3.4.2. Si el grado de desprotección del elemento

impermeable no era su�ciente para provocar la rotura, se aumentaba el caudal.

Durante el ensayos se median los caudales aguas arriba y aguas abajo del modelo

así como el nivel en el embalse.

3.4.3.2. Campaña principal de ensayos

Preparación del material: La preparación del material cohesivo se hizo

siguiendo el procedimiento teórico presentado en la Subsubsección 3.2.2.4. En la

práctica, se han tomado los siguientes pasos:

1. De�nir la proporción p y el contenido de humedad deseado para la mezcla.

2. Llenar un cubo con arena con su contenido de humedad natural, pesarlo,

y obtener diez mediciones de su contenido de humedad con el medidor de

humedades SM150T y data logger HH150 (modo MINERAL); usar la media

de las mediciones como siendo el contenido de humedad representativo de

esta masa de arena.

3. Colocar la arena en la hormigonera y repetir el paso anterior las veces nece-

sarias hasta alcanzar una masa de arena entre los 90 kg y los 110 kg.
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4. Hallar la media de los contenidos de humedad de cada cubo de arena, siendo

este valor asumido como representativo del contenido de humedad de toda

la masa de arena colocada en la hormigonera (ωA).

5. Abrir un saco de bentonita y obtener diez mediciones de su contenido de

humedad usando el mismo aparato usado para medir el de la arena (modo

COIR); usar la media de las mediciones como siendo el contenido de humedad

representativo de esta masa de bentonita (ωB).

6. Usar la Ecuación 3.20 para calcular la masa de bentonita húmeda a añadir.

7. Pesar la bentonita calculada en el punto anterior y añadirla a la hormigonera.

8. Poner en marcha la hormigonera para mezclar la arena y la bentonita con

sus respectivos contenidos de humedad naturales.

9. Usar la Ecuación 3.23 para calcular el contenido de humedad natural (ωS)

de la mezcla de arena y bentonita.

10. Calcular el contenido de humedad en falta (ωplus) restando al contenido de

humedad deseado el contenido de humedad natural.

11. Calcular con la Ecuación 3.27 la masa de agua a añadir para alcanzar el

contenido de humedad deseado.

12. Pesar el agua y añadirla con la ayuda de un aspersor a la arena y a la

bentonita ya en la hormigonera (Figura 3.43).

Construcción del modelo físico: Estos ensayos de rotura se han llevado

a cabo en un subcanal con 1,5 m de anchura ubicado dentro del canal de ensayos

disponible en el Laboratorio de Hidráulica de la ETSI de Caminos, Canales y

Puertos de la UPM. La construcción de este subcanal ha consistido básicamente

en la construcción de un muro longitudinal construido a 1,5 m del cajero izquierdo

con bloques huecos de hormigón con 0,15 m de anchura, 0,20 m de altura y 0,40

m de longitud. Para la construcción de los modelos físicos propiamente dichos se

han seguido los siguientes pasos:
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Figura 3.43: Imágenes de la preparación de la mezcla con la hormigonera.

1. Marcación del per�l del núcleo en ambas paredes del canal.

2. Colocación y �jación a las paredes del canal (con silicona) de cuatro guías

metálicas (per�l en L o per�l angular con caras de 30 mm y espesor de 3

mm) justamente sobre la marcación del per�l del núcleo hecha en el punto

1. Una de las caras se coloca contra la pared mientras que la otra queda a

ras con el paramento de aguas arriba, o de aguas abajo, del núcleo. Estas

guías tienen precisamente la función de de�nir estos paramentos. Luego, con

un cuchillo de 1,5 m de longitud apoyado sobre dos de las guías, una en el

margen derecha y otra en el margen izquierda, se recorta la masa de material

compactado para que este tome la forma deseada.

3. Sellar con silicona todos los contactos de las guías metálicas con los cajeros

y base del canal de ensayos.

4. Colocación del encofrado por fuera de las guías y ajustarlo lo más que se

pueda a las mismas teniendo en cuenta, además, las dimensiones del pisón

de compactación (paralelepípedo de hierro de sección cuadrada con 0,095

m de lado y 0,05 m de altura, soldado a una barra de hierro corrugada de

0,015 m de diámetro y 0,77 m de longitud). El encofrado está compuesto por

dos conjuntos de dos s de madera, cada una con 1,49 m de longitud y 0,5

m de altura, unidas mediante cuatro varillas roscadas ubicadas cerca de las

esquinas de las mismas [Figura 3.44(a)]. Estas varillas pueden ser evitadas
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durante la compactación siempre que las s de encofrado se puedan sujetar

debidamente.

5. Compactación por tongadas entre 0,05 m a 0,10 m de altura (antes de com-

pactar) hasta que se obtenga la densidad deseada. El control de la densi-

dad se hace mediante mediciones realizadas con el molinete (ver Subsubsec-

ción 3.2.2.2). Para compactar, se apoya el pisón sobre la capa de material y

se aplican golpes al mismo con una maza.

6. Una vez alcanzada la altura deseada, recortar primero la coronación usando

como referencia el encofrado [Figura 3.44(b)].

7. Quitar el encofrado, las varillas del cuerpo del modelo físico y rellenar los

huecos dejados por las varillas con material cohesivo sobrante, si fuera el

caso [Figura 3.44(c)].

8. Recortar el paramento de aguas abajo usando las guías [Figura 3.44(d)].

9. Proteger la coronación y el paramento de aguas abajo con vaselina �lante

técnica de uso industrial (B-2 de TECMASOL) [Figura 3.44(e)]. Este ele-

mento tiene la doble función de evitar que el núcleo se seque y que se deshaga

cuando en contacto con el agua. Se ha observado durante los ensayos previos

que la bentonita se precipitaba cuando en contacto con el agua.

10. Colocar el bastidor de protección del núcleo [Figura 3.44(f)]. Sujetarlo me-

diante gatos en la parte superior de los cajeros y calzar el pie del bastidor

en los dos márgenes del canal. Además, colocar entre los calzos y el pie del

bastidor un per�l metálico en U lo su�cientemente rígido para evitar que

este pandee debido a la carga del embalse.

11. Una vez protegido el núcleo con el bastidor, recortar el paramento de aguas

arriba y protegerlo con la vaselina �lante técnica de uso industrial [Figu-

ra 3.44(g)]. Al recortar, debe tenerse especial cuidado cerca de la coronación

ya que el cortante aplicado al paramento tira de la coronación hacia aguas

arriba pudiendo llevar a la rotura del núcleo si este es muy �no.
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12. Finalmente, colocar cinta americana (por ejemplo) sobre las guías de aguas

arriba [Figura 3.44(h)] y en el contacto con la base del canal [Figura 3.44(i)]

de tal manera que esta también se solape sobre el material del núcleo. Con

la presión del agua, la cinta se ajustará bien al núcleo y a la guía impidiendo

que se cuele agua por esa zona debido a las deformaciones del núcleo.

Una versión alternativa a este proceso constructivo es el de usar el propio

bastidor apoyado ya sobre las guías como encofrado contra el que se compacta

directamente el material. Siendo este bastante menos deformable que las s de

madera, se puede evitar el recorte de este paramento. Aguas arriba se tendrían

que seguir usando las s. Debidamente enrigidecidas, se puede evitar su deformación

al compactar el material. Además, si estas se apoyan a las guías de aguas arriba,

se puede evitar también el recorte de este paramento y, así, las problemáticas

identi�cadas con este procedimiento. Aquí, hay sólo que tener en consideración

las dimensiones del pisón para que éste pueda entrar en el encofrado si se está

compactando un núcleo extremadamente �no.

Figura 3.44: Imágenes de la construcción del modelo físico.

Protocolo de ensayo: El protocolo que se siguió durante la realización de

la campaña principal de ensayos de rotura de núcleos de material cohesivo en

modelo físico se ha basado en las observaciones de los ensayos previos y en las

opiniones de los profesores del Departamento de Geotecnia de la ETSI de Caminos,
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Canales y Puertos de la UPM Claudio Olalla, Rafael Jiménez y Ignacio González.

El protocolo de ensayo consiste en los siguientes pasos:

1. Retirar la primera lama del bastidor que protege el núcleo y registrar los

desplazamientos de un punto del núcleo ubicado sobre el eje longitudinal del

canal en los tiempos T = 10 s, 100 s y 1.000 s. Analizar cómo evolucionan

estos desplazamientos en el tiempo en la escala logarítmica.

2. Si al �nal de los 1.000 s los desplazamientos se frenan, se puede asumir que

el núcleo no se rompe para el escalón de desprotección en causa, pudiéndose

proceder con la retirada de la siguiente lama y volver a empezar desde el

punto 1.

3. Si al �nal de los 1.000 s los desplazamientos siguen aumentando de manera

constante o acelerada, esperar otros 1.000 s y registrar algunas medidas del

desplazamiento.

4. Si al �nal de los 2.000 s los desplazamientos se frenan se puede asumir que

el núcleo no se rompe para el escalón de desprotección en causa, pudiéndose

proceder con la retirada de la siguiente lama y volver a empezar desde el

punto 1.

5. Si al �nal de los 2.000 s los desplazamientos siguen aumentando de manera

constante o acelerada, esperar otros 2.000s y registrar algunos desplazamien-

tos en este tiempo.

6. Si al �nal de los 4.000 s los desplazamientos se frenan se puede asumir que

el núcleo no se rompe para el escalón de desprotección en causa, pudiéndose

proceder con la retirada de la siguiente lama y volver a empezar desde el

punto 1.

7. Si al �nal de los 4.000 s los desplazamientos siguen aumentando de manera

constante o acelerada entonces debe calcularse el tiempo (T ) que se tardaría

en llegar al desplazamiento relativo máximo teórico (δ∗max del orden del 5%

de la anchura de la brecha, wb), a la velocidad (vCC) que se esté desplazando
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el núcleo. Además, debe calcularse el factor de seguridad (FS) que compara

el desplazamiento relativo (δ∗) del núcleo hasta este momento (relativo a la

anchura de la brecha) frente a lo que puede desplazarse sin romper (los tales

5%). El factor de seguridad se calcula con la Ecuación 3.28, la velocidad de

desplazamiento del núcleo con la Ecuación 3.29 y el tiempo que tardaría en

llegar a la rotura con la Ecuación 3.30.

FS =
δ∗max

δ∗
(3.28)

vCC =
δT=4000s − δT=2000s

4000s− 2000s
(3.29)

T =
(δ∗max − δ∗) · wb

vCC

(3.30)

8. Si T ≥ 1 año y FS ≥ 2 se puede asumir que el núcleo no se rompe para el

escalón de desprotección en causa, pudiéndose proceder con la retirada de la

siguiente lama y volver a empezar desde el punto 1.

9. Si T <1 año y FS <2 entonces esperar otros 4.000 s, registrar por lo me-

nos los desplazamientos en los tiempos T = 10 s, 100 s, 1.000 s y 4.000 s.

Analizar como evolucionan estos desplazamientos en el tiempo en la escala

logarítmica.

10. Si al �nal de los 8.000s los desplazamientos se frenan se puede asumir que

el núcleo no se rompe para el escalón de desprotección en causa, pudiéndose

proceder con la retirada de la siguiente lama y volver a empezar desde el

punto 1.

11. Si al �nal de los 8.000 s los desplazamientos siguen aumentando de manera

constante o acelerada entonces se puede asumir que el núcleo se rompe para

este grado de desprotección. En este momento, el núcleo lleva por lo menos 2

h deformándose de manera constante o acelerada por lo que se puede asumir

que la rotura es sólo una cuestión de tiempo.

147



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

3.5. Variables adimensionales

En las campañas experimentales desarrolladas para estudiar el �ujo en presas

de escollera y la rotura del espaldón de aguas abajo, las variables más importantes

que se han manejado han sido los caudales unitarios (q), la altura de los mode-

los físicos (H), el talud del espaldón de aguas abajo (Zdss) y la permeabilidad no

lineal de los materiales granulares expresada por los parámetros a y b en la Ecua-

ción 2.14. Asumiendo que los procesos estudiados están controlados por la fuerza

de la gravedad, entonces la aceleración de la gravedad (g) debe también ser tenida

en consideración. A pesar de que la permeabilidad lineal de Darcy no es aplicable

a los materiales granulares gruesos, las líneas equipotenciales en el pie del espal-

dón de aguas abajo obtenidas con leyes lineales y no lineales son prácticamente

verticales en ambos casos dada una base subhorizontal (Parkin, 1971). Asimismo,

considerando el gradiente máximo (imax) expresado por la Ecuación 2.47, los pa-

rámetros no lineales de la permeabilidad, a y b, se pueden convertir en un único

coe�ciente de permeabilidad de Darcy equivalente (keq) mediante la Ecuación 3.31.

keq =
vmax

imax

=
Zdss ·

(
−a+

√
a2 + 4b/Zdss

)
2b

(3.31)

Aplicando el teorema de Π-Buckingham se obtiene el caudal unitario adimen-

sional (q∗), expresado por la Ecuación 3.32, el coe�ciente de permeabilidad adi-

mensional de Darcy (k∗eq), expresado por la Ecuación 3.33, la altura de presión

adimensional (ψ∗), expresado por la Ecuación 3.34, y la altura de la línea de sa-

turación adimensional (h∗sl), expresado por la Ecuación 3.35.

q∗ =
q√
g ·H3

(3.32)

k∗eq =
keq√
g ·H

(3.33)

ψ∗ =
ψ

H
(3.34)

h∗sl =
hsl

H
(3.35)
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Además, se ha de�nido una variable adimensional para la componente horizon-

tal de las distancias del talud de aguas abajo (x∗), de�nida según la Ecuación 3.36,

y una especí�ca para el caso particular del caudal unitario necesario para saturar

el espaldón de aguas abajo (SD∗), que se expresa según la Ecuación 3.37.

x∗ =
x

Zdss ·H
(3.36)

SD∗ =
SD√
g ·H3

(3.37)

3.6. Modelo de base física para analizar la estabi-

lidad de núcleos cohesivos

La rotura de presas de escollera, ya sea por sobrevertido o por �ltraciones

internas provocadas por fenómenos de piping, se divide en dos fases claramente

distintas. En una primera instancia ocurre la rotura del espaldón de aguas abajo,

que debe alcanzar el núcleo central dejándolo total o parcialmente desprotegido.

Hasta este momento, la rotura ha sido dominada por fenómenos típicamente aso-

ciados a estructuras geotécnicas (deslizamiento en masa y erosión). Desprotegido

el núcleo y dado el tipo de material que lo compone, cabría esperar que su rotura

la dominaran los procesos erosivos de manera semejante a lo que ocurre en presas

de materiales sueltos todo-uno (Wahl, 1998; Hahn y col., 2000; Hanson, Robin-

son y col., 2001; Hanson, Cook y col., 2005; Hunt y col., 2005; Froehlich, 2008;

Xu y col., 2009; Wahl, 2014; Feliciano Cestero y col., 2015; Ashraf y col., 2018).

Sin embargo, la geometría del núcleo, normalmente esbelta en comparación con la

geometría de toda la presa, va a tener un papel crucial en el cambio de paradigma

asociado a la rotura de estructuras geotécnicas. En estos casos, cuando el tiempo

necesario para el desarrollo de los procesos erosivos es su�cientemente elevado, la

rotura tiende a ser estructural (Mohamed y col., 2002; Toledo, Alves y col., 2015;

Ricoy y col., 2017), es decir, la masa de suelo que conforma el núcleo va a tener

un comportamiento más cercano al de un cuerpo rígido, alejándose de cualquier

comportamiento tipi�cado en la mecánica de suelos clásica.
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En este sentido, se ha desarrollado un modelo de base física para analizar la

estabilidad de núcleos cohesivos de presas de escollera de planta recta que toma este

elemento como un bloque rígido y se evalúa la resistencia a partir de las reacciones

en distintos planos de deslizamiento o super�cies de fractura. Es previsible que se

produzcan procesos erosivos siempre que el núcleo sea auto-estable dadas unas

determinadas condiciones de desprotección, pero estos fenómenos salen fuera del

ámbito de este trabajo.

3.6.1. Principales simpli�caciones

El modelo desarrollado sólo permite analizar la estabilidad de núcleos centrales

�verticales�, es decir, núcleos cuya proyección de la coronación quede dentro de la

base del mismo [Figura 3.45(a) y (b)]. Asimismo, quedan excluidos del cálculo de

estabilidad realizado por este modelo aquellos núcleos que tengan un per�l �incli-

nado�, esquematizados en la Figura 3.45(c). En realidad, se analiza la estabilidad

Figura 3.45: Núcleos de diferentes geometrías. El modelo permite el cálculo de

estabilidad de núcleos con geometrías tipo (a) y (b) pero no en geometrías tipo (c).

de una porción del núcleo, la potencial brecha, total o parcialmente expuesta por

la rotura del espaldón de aguas abajo. La potencial brecha queda totalmente de-

�nida por su anchura (wb) y su profundidad (hb). La profundidad de la brecha es

la diferencia de cotas entre el plano de la coronación del núcleo y cualquier plano

horizontal paralelo a la coronación que quede por debajo de la misma. Así, la po-

tencial brecha para la cual se desea analizar la estabilidad queda geométricamente

de�nida por una base con forma de paralelogramo, por la coronación del núcleo
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y por dos caras verticales con forma de trapecio o, en el límite, de paralelogramo

si la longitudes de la coronación y de la base del núcleo son iguales y están en la

misma vertical. Estos dos planos verticales están separados una distancia igual a

su anchura de la brecha. De�nida la geometría, el análisis de estabilidad se hace

en dos planos diferentes, uno horizontal que coincide con el plano de la base de la

brecha, y otro vertical paralelo a las dos caras de la brecha y ubicado en el centro

del bloque analizado.

En ambos planos puede producirse la apertura de grieta (Modelo G), la plasti-

�cación del material del núcleo (Modelo P) o ambas circunstancias (Modelo GP).

Puede ocurrir que el desarrollo de la grieta conlleve a la plasti�cación o vicever-

sa, es decir, que el desarrollo de la zona plasti�cada produzca la apertura de una

grieta. Dados estos modelos, el cálculo de estabilidad se hace numéricamente me-

diante la herramienta Solver de Microsoft® Excel®, tratando de encontrar una

solución que equilibre el sistema de fuerzas verticales, horizontales y momentos

impuesto al bloque de núcleo analizado. Si el cálculo numérico no encuentra una

solución compatible entonces se produce la apertura de una brecha en el núcleo con

la geometría detallada anteriormente. La formación de esta brecha puede ocurrir

de diferentes maneras, ya sea por deslizamiento, vuelco o por �exión (apertura de

una �sura vertical que lleve a la apertura del bloque analizado a partir del giro de

eje vertical de los bloques de núcleo de�nidos por la �sura vertical y el límite de

la zona desprotegida) (Figura 3.46).

Figura 3.46: Rotura por (a) deslizamiento, (b) vuelco y (c) �exión (apertura de una

�sura vertical).

En un determinado macizo de suelo con nivel freático existen, a nivel teórico,

cuatro zonas características (Figura 3.47). La primera zona está delimitada por
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arriba por el nivel freático que separa las zonas de presión positiva y negativa. Por

debajo de esta línea, la presión del agua es la presión hidrostática. Por encima del

nivel freático existe una zona de suelo saturado que podrá ser más o menos extensa

dependiendo de su granulometría. En materiales arcillosos, la tensión capilar puede

llegar a producir zonas saturadas entre 10 m y 30 m por encima del nivel freático

(Tabla 3.17). En esta zona, la presión del agua en los huecos tiene un valor negativo,

aumentando en módulo a medida que aumenta la distancia al nivel freático. En

la práctica ingenieril se suele considerar que la presión del agua en esta zona es

nula, una simpli�cación que en la mayoría de las situaciones está del lado de la

seguridad por la mejora del comportamiento mecánico del suelo que suponen las

presiones negativas. En el caso particular de la rotura estructural del núcleo no

es claro el bene�cio de no considerar las presiones negativas. En núcleos que se

rompen, una misma geometría resulta en brechas menos profundas a medida que

se reduce la resistencia del material y, por tanto, en hidrogramas de rotura menos

graves. En este caso, no considerar las presiones negativas nos llevaría al lado de

la inseguridad.

Figura 3.47: Esquema del diagrama de presiones en un núcleo cohesivo.

Existe un momento en que la tensión capilar no puede mantener la saturación

en ciertas zonas del suelo. No siendo los materiales tipo suelo homogéneos, habrá

zonas en que el agua ascienda más que otras, veri�cándose así zonas donde los

huecos no están totalmente saturados. En esta zona, la presión del agua en los

huecos es todavía negativa pero más difícil de estimar. Finalmente, por encima de

la zona saturada y húmeda aparece una zona donde el suelo está totalmente seco.

A pesar de lo expuesto anteriormente, el modelo desarrollado descarta el fe-
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Tabla 3.17: Altura capilar en diferentes suelos (Antão, 2008).

Suelo Altura capilar (m)

Grava �na 0,02 a 0,10

Arena gruesa 0,15

Arena �na 0,3 a 1

Limos 1 a 10

Arcilla 10 a 30

nómeno de capilaridad observado en los materiales tipo suelo, que puede llegar

a saturar, en el caso de materiales arcillosos, zonas muy extensas por encima del

nivel freático. Asimismo, el modelo sólo distingue dos zonas, una saturada por

debajo del nivel freático y otra seca por encima. La cota del nivel freático viene

impuesta por el nivel de agua en el embalse antes de producirse la avenida que

provoca el sobrevertido de la presa. La resistencia del núcleo en la zona seca se

de�ne con los parámetros resistentes efectivos del material (c′ y φ′). En la zona

saturada se asume que el núcleo va a responder en condiciones no drenadas y,

por tanto, su resistencia es la resistencia al corte no drenado (cu). De�nidas las

zonas saturada y seca impuestas por las condiciones previas a la avenida, se asume

que estas no cambian durante el periodo que dure la avenida, ni cambia el nivel

freático, ni cambian las presiones intersticiales con distribución hidrostática en la

zona saturada. Se sabe que los cambios producidos en el nivel freático pueden

tardar una orden de magnitud de días a re�ejarse en las presiones intersticiales

(Alonso-Pollán y col., s.f.).

Asumir una única resistencia al corte no drenado para toda la zona saturada

es otra de las simpli�caciones del modelo. Se sabe que varias muestras del mismo

suelo en las mismas condiciones iniciales, es decir, con el mismo índice de huecos

(e), van a presentar la misma resistencia al corte no drenado independientemente

de la tensión de con�namiento a que estén sujetas. Sin embargo, se sabe que esta

resistencia sí depende del estado inicial del suelo, y será tanto mayor cuanto menor

sea el valor de e. Con el tiempo, las zonas inferiores de un determinado núcleo se

van a consolidar para mayores tensiones de con�namiento que las zonas superiores,
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lo que producirá un índice de huecos variable en profundidad. Este fenómeno es

tanto más importante cuanto más alta sea la presa. Por otro lado, la zona seca

responderá en condiciones drenadas y, en estas circunstancias, muestras del mismo

suelo en diferentes estados iniciales, solicitadas al corte con la misma tensión de

con�namiento, van a presentar el mismo índice de huecos al alcanzar el estado

crítico, el denominado índice de huecos crítico (ec). El estado crítico se presenta

en un suelo cuando se producen deformaciones a tensión constante. Así, si se asume

que la zona seca es en relación reducida en extensión, normalmente la zona por

encima del Nivel Máximo Normal (NMN), se puede asumir que en la zona seca va a

haber poca variación en la tensión de con�namiento. Si los parámetros resistentes

efectivos se estiman usando el estado crítico del suelo, éstos no deberían variar

signi�cativamente en función de la profundidad de la zona seca. Sin embargo,

las mismas muestras de suelo podrían presentar diferentes comportamientos en

respuesta a la solicitación al corte, desde contractante a dilatante. En este caso,

si se usan los valores de pico en los suelos dilatantes y los valores en estado crítico

en los suelos contractantes para estimar los parámetros resistentes efectivos, éstos

pueden variar signi�cativamente entre las diferentes muestras.

Figura 3.48: Principales variables geométricas del modelo de base física desarrollado

para evaluar la estabilidad de núcleos cohesivos de presas de escollera.

El cálculo de estabilidad se realiza en base a unas condiciones iniciales muy

concretas, entre las cuales se encuentra el nivel de sobrevertido sobre la coronación.

Esta variable es un dato de entrada del problema que no varía durante el cálculo,

es decir, la estabilidad de una potencial brecha se analiza para una determinada
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lámina de vertido sobre coronación. Además, no se considera el rebaje que la lámina

de agua sufre para alcanzar el calado crítico sobre la coronación del núcleo. En la

Figura 3.48 se muestra un esquema con las principales variables geométricas del

problema analizado.

3.6.2. Procedimiento de cálculo

El procedimiento de cálculo es el siguiente. Para un determinado plano hori-

zontal del núcleo se computan todas las fuerzas y respectivos momentos en relación

al centro de masa de la base de la potencial brecha, el segmento de recta AB en la

Figura 3.48 con longitud d, y en relación al punto más aguas abajo de la misma,

el punto B en la misma �gura. Partiendo de esta base, se lleva a cabo un cálculo

preliminar en el que se analiza la estabilidad al deslizamiento de esa masa de nú-

cleo comparando las fuerzas que empujan la potencial brecha hacia aguas abajo

(fuerzas desestabilizantes) con las fuerzas resistentes que trabajan para mantener-

la en su lugar (fuerzas estabilizantes). Se analiza también la estabilidad al vuelco

rígido sobre el punto B comparando los momentos que provocan el giro hacia

aguas abajo (momentos desestabilizantes) con los que tratan de mantenerla en su

lugar (momentos estabilizantes). Si el sumatorio de las fuerzas desestabilizantes

es superior al de las estabilizantes se produce el deslizamiento y si el sumatorio

de los momentos desestabilizantes es superior al de los estabilizantes se produce el

vuelco. Además, se asume que el núcleo está simultáneamente sujeto a �exión y a

tracción/compresión. Se sabe que el comportamiento mecánico de un suelo arci-

lloso es bastante complejo pero se asume que éste tiene un comportamiento lineal

elástico y que obedece al régimen de pequeñas deformaciones y desplazamientos en

él que las secciones planas seguirán planas después de la aplicación de momentos

�ectores. Asimismo, en este análisis preliminar se analizan también las tensiones

en la base según la ecuación de la Flexión Compuesta Plana (Ecuación 3.38), don-

de
∑
Fv es el sumatorio de fuerzas verticales en el plano de la base,

∑
MCM es el

sumatorio de momentos en relación al centro de masa de la base, A = wb · d es el
área de la misma y Iz′ = 1

12
· wb · d3 es su momento de inercia en relación al eje
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horizontal y perpendicular al �ujo que pasa por su centro de masa.

σ = σN + σM =

∑
Fv

A
±
∑
MCM · d
2Ix′

(3.38)

Si las tensiones máximas de compresión ocurren en el pie de aguas abajo de la

potencial brecha y superan la resistencia a compresión del material del núcleo (σpl),

entonces se asume que se produce la plasti�cación del material en esa zona de la

base. En estas circunstancias, la estabilidad debe ser analizada mediante el Modelo

P-PH. Por otro lado, si las tensiones mínimas ocurren en el pie de aguas arriba,

son negativas (tracciones) y superan en valor absoluto la resistencia a tracción del

material (σtr), p.e. el 5% de la resistencia a compresión, entonces se produce la

apertura de una grieta en la base de la potencial brecha. En estas circunstancias,

la estabilidad debe analizarse según el Modelo G-PH. Si ambos casos se producen

en simultaneo, entonces debe usarse el Modelo GP-PH.

En general, estos modelos buscan una longitud de grieta, una longitud plas-

ti�cada o ambas que sean compatibles con la geometría del problema y con la

resistencia del material. Si se encuentra una solución, esto signi�ca que, a pesar de

la existencia de una grita y/o zona plasti�cada, se ha llegado a una nueva situación

de equilibrio y que, por tanto, no se produce la rotura. En estas circunstancias,

hay que comprobar todavía la estabilidad de la potencial brecha al deslizamiento.

Sin embargo, si el cálculo no encuentra ninguna solución se produce la rotura por

vuelco. Supongamos ahora que al resolver el Modelo G-PH se alcanza una solu-

ción compatible pero que implique tensiones máximas en el pie de aguas abajo

superiores a la resistencia a compresión del material. Este resultado nos obliga a

descartar este modelo y a adoptar el Modelo GP-PH para analizar la estabilidad

de la potencial brecha. De la misma manera, si al resolver el Modelo P-PH se en-

cuentra una solución en la que surgen tensiones negativas (tracciones) en el pie de

aguas arriba superiores a la resistencia a tracción del material, entonces debemos

usar el Modelo GP-PH para analizar la estabilidad. El esquema del análisis de la

estabilidad en el plano horizontal de la base de la brecha se muestra en forma de

diagrama en la Figura 3.49.

En el plano vertical se analizan las tensiones aplicadas al mismo mediante la
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Figura 3.49: Diagrama del cálculo para analizar la estabilidad de la potencial brecha

para un determinado plano horizontal.

ecuación de la Flexión Compuesta Plana (Ecuación 3.38), adaptada a la geometría

del per�l de la potencial brecha. En este caso, el área A = 1
2
· (d + lcc) · hb y el

momento de inercia (Iy′), relativo a un eje vertical que pasa por el centro de masa

del per�l (CM'), un trapezoide genérico, es el dado por por la Ecuación 3.39. En
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estas ecuaciones, lcc el ancho de coronación del núcleo y d1 es la distancia horizontal

entre los puntos A y 7 (Figura 3.48) proyectados en un plano horizontal.

Iy′ =
hb

36 · (lcc + d)
· (4lcc · d · d2

1 + 3l2cc · d · d1 − 3lcc · d2 · d1 + l4cc + d4

+ 2l3cc · d+ l2cc · d2
1 + l3cc · d1 + 2lcc · d3 − d1 · d3 + d2 · d2

1) (3.39)

Si con este cálculo preliminar realizado al plano vertical ocurren tensiones de

compresión en las �bras de aguas arriba superiores a la resistencia a compresión

del material del núcleo, entonces debe resolverse el Modelo P-PV. Si por otro

lado ocurren tracciones en las �bras de aguas abajo superiores a la resistencia a

tracción del material, se produce la apertura de una grieta, debiéndose así resolver

el Modelo G-PV. Si ocurren ambos fenómenos al mismo tiempo, debe resolverse

el Modelo GP-PV. Si al resolver los diferentes modelos se llega a una solución

compatible con el problema analizado, se tiene que la brecha es estable a pesar de

la grieta y/o plasti�cación del material. Pero, si al resolver alguno de los modelos

G-PV o P-PV no se encuentra una solución, en vez de asignar directamente la

rotura para esta con�guración de brecha, el cálculo resuelve antes el Modelo GP-

PV. Sólo ocurre rotura si no se encuentra una solución en este modelo. Esta es la

principal diferencia entre los cálculos de estabilidad realizados en los planos vertical

y horizontal. La rotura por �exión sólo ocurre si simultáneamente se plasti�can

las �bras de aguas arriba del per�l y si se abre una grieta en las de aguas abajo.

3.6.3. Modelos de rotura

En este apartado se describirán con todo detalle los seis modelos de rotura que

contempla esta hoja de cálculo. Son estos: (i) Apertura de grieta en el plano ho-

rizontal (Modelo G-PH) y en el plano vertical (Modelo G-PV); (ii) Plasti�cación

sin apertura de grieta en el plano horizontal (Modelo P-PH) y en el plano verti-

cal (Modelo P-PV); (iii) Apertura de grieta y plasti�cación del plano horizontal

(Modelo GP-PH) y del plano vertical (Modelo GP-PV).
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3.6.3.1. Apertura de grieta

Plano horizontal (Modelo G-PH): Este modelo contiene dos incógnitas,

la longitud de la grieta que se desarrolla en el pie de aguas arriba de la potencial

brecha (dcr) y la tensión de compresión aplicada en el pie de aguas abajo (σ)

(Figura 3.50). Sus valores se obtienen mediante la resolución de un sistema con

otras tantas ecuaciones. El sumatorio de fuerzas verticales y de momentos deben

ser nulos para que haya estabilidad, siendo que el modelo resuelve los momentos en

relación al punto B (Figura 3.48). En el caso de que exista una solución compatible

con la geometría del problema analizado y con las resistencias del material, debe

analizarse, a posteriori, la estabilidad al deslizamiento.

Figura 3.50: Modelo de rotura con apertura de grieta en la base (Modelo G-PH).

Las fuerzas verticales que actúan en este modelo, resumidas en la fuerza nor-

mal a la base (Ni) identi�cada en la Figura 3.50, son el peso de la potencial

brecha (Wb), el peso del agua sobre la coronación del núcleo (Wccw), la componen-

te vertical del empuje del embalse (Fusw,v), la componente vertical del empuje del

contraembalse (Fdsw,v), la componente vertical del empuje del espaldón de aguas

arriba (Fuss,v), el peso del espaldón de aguas arriba (Wuss), la componente vertical

del empuje del espaldón de aguas abajo roto (Fdss,v) y el peso del espaldón de

aguas abajo roto (Wdss). A estas fuerzas hay que sumar la subpresión en la grieta
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provocada por la entrada del agua del embalse en la misma (Fupw,cr), expresada por

laEcuación 3.40, y la fuerza de subpresión en la zona sin grieta (Fupw), expresada

por la Ecuación 3.41, si el plano horizontal analizado está por debajo de la línea

de saturación (H0), es decir, si se encuentra en la zona saturada del núcleo (ver

Subsección 3.6.1). Esta última se podría calcular mediante la técnica propuesta

por Salas y col. (1981) detallada en el Subpárrafo 3.6.4.1, pero, por simplicidad de

cálculo y sin incurrir en grandes errores, se asume que la distribución de las presio-

nes tiene la forma de un triángulo rectángulo como se muestra en la Figura 3.50.

La continuación del triángulo hasta el plano vertical que pasa por el punto A es

sólo para demonstrar que la presión en ese punto no es la misma antes y después

de la avenida. Ambas fuerzas de subpresión dependen de la dimensión de la grieta.

En relación al punto B, la fuerza Fupw,cr está a una distancia igual a d − dcr/2 y

la fuerza Fupw a una distancia igual a 2/3 · (d− dcr).

Fupw,cr = γw · (H1 − Yb) · dcr · wb (3.40)

Fupw =
1

2
· γw · (H0 − Yb) · (d− dcr)

2

d
· wb (3.41)

Con excepción de las fuerzas de subpresión, todas las demás fuerzas verticales

provocan momentos favorables a la estabilidad, si ésta se analiza en relación al

punto B. A estos momentos hay que sumar, si procede, los momentos también

favorables a la estabilidad que advienen de la componente horizontal del empuje

del contraembalse (Fdsw,h) y de la componente horizontal del empuje del espaldón

de aguas abajo roto (Fdss,h), además de las fuerzas horizontales resistentes, la fuerza

de rozamiento de las caras de la potencial brecha (Fφ′f), la fuerza de rozamiento de

la base (Fφ′b), la fuerza de cohesión de las caras (Fc′f), la fuerza de cohesión de la

base (Fc′b), la resistencia al corte no drenado de las caras (Fcuf) y la resistencia al

corte no drenado de la base (Fcub). Como ya se ha referido en la Subsección 3.6.1,

las fuerzas de rozamiento y cohesión se aplican a la zona seca de la potencial brecha

y la resistencia al corte no drenado a la zona saturada. En este sentido, en la base

o se usan los parámetros resistentes efectivos o la resistencia al corte no drenado,

nunca los dos en simultáneo. Los momentos desfavorables a la estabilidad son,

además de los ya referidos, los provocados por las fuerzas verticales de subpresión,
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los provocados por la componente horizontal del empuje del embalse (Fusw,h) y

por la componente horizontal del empuje del espaldón de aguas arriba (Fuss,h).

Las fuerzas, y sus momentos, referidas anteriormente y descritas con detalle en

la Subsección 3.6.4, van a provocar una respuesta del material de la base que se

traducirá en la aparición de una zona comprimida (dcp) y de una zona traccionada

(dtr). Asumiendo que la distribución de las tensiones es lineal y que la tensión de

tracción máxima (σtr) es conocida (por ejemplo el 5% de la resistencia a compre-

sión del material), se puede obtener la longitud de la zona traccionada (dtr) en

función de las dos incógnitas de este modelo (Ecuación 3.42).

dtr =
σtr

σ + σtr

· (d− dcr) (3.42)

La reacción en la zona comprimida (Rcp) se expresa según la Ecuación 3.43 y en

la zona traccionada (Rtr) según la Ecuación 3.44. Estas reacciones producen, res-

pectivamente, un momento desfavorable y favorable a la estabilidad, si se analiza

el vuelco en relación al punto B. El brazo de la fuerza Rcp es (d− dcr− dtr)/3 y el

de la fuerza Rtr es d− dcr − dtr/3.

Rcp =
1

2
· (d− dcr − dtr) · σ · wb (3.43)

Rtr =
1

2
· dtr · σtr · wb (3.44)

Si al resolver el problema no se encuentra una solución, entonces se produce la

rotura por vuelco. Si se encuentra una solución pero σ es superior a σpl, este

modelo de cálculo debe ser descartado y resuelto el Modelo GP-PH. Sin embargo,

si se encuentra una solución compatible con el modelo6, es decir, 0 < dcr < d y

0 < σ < σpl, esto signi�ca que la geometría de brecha analizada es estable y no

ocurre rotura.

Llegados a este punto, debe comprobarse todavía la estabilidad al desliza-

miento mediante la comparación de las fuerzas horizontales estabilizantes con las

desestabilizantes referidas anteriormente. Debe tenerse en cuenta que en la base

las fuerzas resistentes derivadas de la cohesión (Fc′b) y de la resistencia al corte

6Encontrar una solución signi�ca que el sumatorio de fuerzas verticales y de momentos toma

un valor inferior a la precisión del cálculo (10−6).
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no drenado del material (Fcub)7 se ven reducidas por la apertura de la grieta. En

este nuevo estado de equilibrio, el cómputo de estas fuerzas se hace ahora para un

área de contacto aparente igual a (d − dcr) · wb. La fuerza de cohesión y la resis-

tencia al corte no drenado de la base se calculan entonces según la Ecuación 3.45

y Ecuación 3.46, respectivamente. Los parámetros resistentes son los del material

del núcleo, tal como indica el subíndice �c�.

Fc′b = c′c · (d− dcr) · wb (3.45)

Fcub = cu,c · (d− dcr) · wb (3.46)

Por otro lado, se asume que las fuerzas de rozamiento son independientes del

área aparente de contacto. Asimismo, la fuerza de rozamiento de la base (Fφ′b),

expresada en este caso según la Ecuación 3.47, no se ve reducida por la apertura

de la grieta, y depende únicamente de la fuerza normal aplicada al plano analizado

(Ni − Fupw − Fupw,cr) y del ángulo de rozamiento del material del núcleo (φ′c).

Fφ′b = (Ni − Fupw − Fupw,cr) · tan(φ′c) (3.47)

Si después de esta comprobación resulta que el sumatorio de las fuerzas esta-

bilizantes es superior o igual al de las fuerzas desestabilizantes se tiene que la

geometría analizada es estable al deslizamiento. Por el contrario, si las fuerzas

desestabilizantes son superiores a las estabilizantes se tiene que se produce rotura

por deslizamiento.

Los factores de seguridad al vuelco (SFto) y al deslizamiento (SFsl) son el ratio

entre los componentes estabilizadores (numerador) y desestabilizadores (denomi-

nador), mientras que el factor de seguridad a la plasti�cación (SFpl) es el ratio

entre σpl (numerador) y σ (denominador).

Este problema se resuelve mediante la herramienta Solver de Microsoft ®

Excel ® con una precisión de 10−6 y la siguiente estructura:

Función objetivo: El sumatorio de fuerzas verticales debe ser cero.

7Nunca ocurren en simultáneo y sus valores dependen de la posición del plano analizado en

relación a la línea de saturación. Si el plano está en una cota superior a ésta, Fcub = 0, y si está

en una cota inferior Fc′b = 0.
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Variables: La longitud dcr y la tensión en el pie de aguas abajo σ.

Motor de cálculo: GRG Nonlinear.

Restricciones: (i) El sumatorio de momentos en el punto B debe ser cero; (ii)

Buscar un valor de dcr entre cero y d; (iii) Buscar un valor de σ mayor que

cero.

Plano vertical (Modelo G-PV): Este modelo contiene las mismas dos

incógnitas del Modelo G-PH (ver Subpárrafo 3.6.3.1), es decir, la longitud de la

grieta que se desarrolla, en este caso, en las �bras de aguas abajo de la potencial

brecha (dcr) y la tensión de compresión aplicada en las �bras de aguas arriba (σ).

Sus valores se obtienen mediante la resolución de un sistema con otras tantas

ecuaciones. El sumatorio de fuerzas normales al plano vertical (horizontales y

perpendiculares al �ujo) y el sumatorio de momentos deben ser nulos para que

haya estabilidad. En este caso, el modelo resuelve los momentos en relación al

punto A (Figura 3.48). Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en relación al

análisis de la estabilidad en el plano horizontal, en este plano no se analiza la

estabilidad al deslizamiento.

Las fuerzas que participan en este modelo son todas las horizontales (actuan-

tes y resistentes) paralelas a la dirección del �ujo y las también horizontales pero

normales al plano vertical analizado que resultan del empuje producido por el

material del núcleo. Las primeras son la componente horizontal del empuje del

embalse (Fusw,h), la componente horizontal del empuje del espaldón de aguas arri-

ba (Fuss,h), la componente horizontal del empuje del río aguas abajo (Fdsw,h), la

componente horizontal del empuje del espaldón de aguas abajo roto (Fdss,h), la

fuerza de rozamiento de las caras de la potencial brecha (Fφ′f), la fuerza de ro-

zamiento de la base (Fφ′b), la fuerza de cohesión de las caras (Fc′f), la fuerza de

cohesión de la base (Fc′b), la resistencia al corte no drenado de las caras (Fcuf) y

la resistencia al corte no drenado de la base (Fcub). Como ya se ha referido en la

Subsección 3.6.1, las fuerzas de rozamiento y cohesión se aplican a la zona seca de

la potencial brecha y la resistencia al corte no drenado a la zona saturada. En este
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sentido, en la base o se usan los parámetros resistentes efectivos o la resistencia al

corte no drenado, nunca los dos en simultáneo. En relación a las fuerzas normales

al plano vertical (empuje del material del núcleo sobre el plano vertical central),

detalladas en la Subsubsección 3.6.4.4, contribuyen diferentes cargas, en concreto,

el peso propio del material del núcleo (Fcc), el peso del agua en el embalse (Fcusw),

el peso del espaldón de aguas arriba (Fcuss), el peso del agua del río aguas abajo

(Fcdsw) y el peso del espaldón de aguas abajo roto (Fcdss).

En los modelos de rotura por �exión (apertura de �sura vertical) se asume que

ésta sólo ocurre en el plano vertical central de la potencial brecha, en concreto,

en las �bras de aguas abajo. Es decir, se asume que en los apoyos (en las caras

laterales) no se abre una �sura vertical en las �bras de aguas arriba, aunque

esto pueda ocurrir para grandes deformaciones. Se hace para simpli�car el cálculo

ya que la apertura de la �sura vertical en los apoyos implicaría el desarrollo de

presiones debidas a la entrada del agua del embalse en las dos �suras. Sin embargo,

al tratarse de un problema simétrico, ambas fuerzas se cancelarían lo que de alguna

manera justi�ca esta simpli�cación.

De cara al análisis de estabilidad, si se elimina la mitad izquierda de la potencial

brecha (en relación a la dirección del �ujo), las fuerzas normales que esta mitad

transmite a la otra apuntan hacia la cara opuesta de la misma, en el margen

derecho. Además, en este plano vertical central no se desarrollan fuerzas de corte

ya que entre las dos mitades no existen desplazamientos relativos. Hay que tener

en cuenta que las fuerzas horizontales paralelas al �ujo que actúan en toda la

anchura de la brecha y en la base (Fusw,h, Fuss,h, Fdsw,h, Fdss,h, Fφ′b, Fc′b y Fcub)

deben ser multiplicadas por un factor de 0, 5 ya que sólo se está analizando una de

las mitades del problema. En relación al plano vertical central, los brazos de estas

fuerzas son de 0, 25 · wb mientras que los brazos de las fuerzas de corte en la cara

derecha de la potencial brecha son de 0, 5 · wb. En relación al punto A del plano

vertical analizado, se de�ne que momentos positivos son antihorarios y favorables

a la apertura de �sura vertical. Asimismo, todas las fuerzas que apunten hacia

aguas arriba o hacia la cara derecha de la potencial brecha producen momentos

favorables a la estabilidad.
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Este sistema de fuerzas y momentos va a provocar una respuesta del material

del plano vertical que, como ya se ha referido al inicio de este apartado, se traducirá

en la aparición de una zona agrietada en las �bras de aguas abajo y de una zona

comprimida en las �bras de aguas arriba, además de una zona traccionada (dtr)

entre las dos anteriores similar a lo que se muestra en la Figura 3.50 para el

plano horizontal. Sin embargo, la obtención de la reacción de compresión (Rcp)

y de tracción (Rtr) no es tan sencilla en este plano debido a la propia geometría

del per�l del núcleo. Es importante destacar que los modelos desarrollados para

analizar la estabilidad en el plano vertical central asumen que la distribución

de estas reacciones no varía en profundidad, algo que podría ocurrir ya que el

empuje del núcleo sí que varía con la profundidad. Este efecto podría ser, sin

embargo, contrarrestado por la distribución uniforme en profundidad de alguna

sobrecarga (Subsubsección 3.6.4.4). Una de las repercusiones de esta simpli�cación

es el traslado de los brazos de estas reacciones hacia cotas superiores y hacia la

zona interior del per�l. De haberse considerado que las reacciones toman valor

nulo en coronación y máximo en la profundidad máxima de la potencial brecha

brecha (hb), eso haría que sus brazos se trasladarían hacia cotas inferiores y hacia

los bordes del per�l. En este modelo en concreto, otra de las repercusiones es el

sobredimensionamiento de la reacción Rtr ya que la resistencia a tracción (σtr) es

un dato del problema, es decir, de haberse considerado que las reacciones toman

valor nulo en coronación y máximo en la profundidad máxima de la potencial

brecha, esto forzaría la reducción de su valor absoluto. A nivel del cálculo de

estabilidad, las consecuencias de esta simpli�cación no tienen especial relevancia

ya que para que haya equilibrio de fuerzas normales el modelo busca una tensón

de compresión que compense todas las fuerzas de sistema, al mismo tiempo que

el brazo (y consecuentemente el momento) compense los momentos del sistema.

Teniendo en cuenta lo anterior, se identi�can en este modelo seis casos diferentes

para calcular estas reacciones:

Caso 1: Cuando la zona comprimida (dcp) es mayor o igual que la suma de

las distancias d1 y d2 menor que d y cuando la zona agrietada (dcr) es menor

165



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

que d3
8 (Figura C.1 en Apéndice C).

Caso 2: Cuando dcp es mayor o igual que d1 y menor que d1 + d2 y cuando

dcr es mayor o igual que d3 y menor que d2 +d3 (Figura C.2 en Apéndice C).

Caso 3: Cuando dcp es mayor o igual que d1 y menor que d1 + d2 y cuando

dcr es menor que d3 (Figura C.3 en Apéndice C).

Caso 4: Cuando dcp es menor que d1 y cuando dcr es mayor o igual que d2+d3

y menor que d (Figura C.4 en Apéndice C).

Caso 5: Cuando dcp es menor que d1 y cuando dcr es mayor o igual que d3 y

menor que d2 + d3 (Figura C.5 en Apéndice C).

Caso 6: Cuando dcp es menor que d1 y cuando dcr es menor que d3 (Figura C.6

en Apéndice C).

Para cada uno de los casos referidos, la obtención de las reacciones se hace su-

mando todos los subvolúmenes que las componen (Ecuación 3.48 a Ecuación 3.59).

En la Sección Modelo G-PV del Apéndice C se muestran las fórmulas de cada uno

de los subvolúmenes y respectivos brazos en relación al punto A. Se opta por dejar

las fórmulas en su versión en bruto (sin simpli�car) para facilitar su comprobación

siguiendo las �guras. Además, en la hoja de cálculo éstas han sido programadas

de la misma manera a la indicada en este documento.

Rcp,caso1 = Rcp1 +Rcp2 +Rcp3 +Rcp4 +Rcp5 (3.48)

Rtr,caso1 = Rtr1 +Rtr2 (3.49)

Rcp,caso2 = Rcp6 +Rcp7 +Rcp8 (3.50)

Rtr,caso2 = Rtr3 (3.51)

8La distancia d1 es la distancia que existe entre los puntos A y 7, la distancia d2 es igual

al ancho de coronación del núcleo, es decir, la distancia que existe entre los puntos 7 y 6, y la

distancia d3 es la distancia que existe entre los puntos 6 y B (Figura 3.48).
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Rcp,caso3 = Rcp9 +Rcp10 +Rcp11 (3.52)

Rtr,caso3 = Rtr4 +Rtr5 +Rtr6 +Rtr7 (3.53)

Rcp,caso4 = Rcp12 (3.54)

Rtr,caso4 = Rtr8 +Rtr9 (3.55)

Rcp,caso5 = Rcp13 (3.56)

Rtr,caso5 = Rtr10 +Rtr11 +Rtr12 (3.57)

Rcp,caso6 = Rcp14 (3.58)

Rtr,caso6 = Rtr13 +Rtr14 +Rtr15 +Rtr16 +Rtr17 +Rtr18 (3.59)

Al igual que en el análisis de estabilidad según el modelo homólogo en el plano

horizontal, si se encuentra una solución compatible con la geometría del problema

y con las tensiones admitidas por el material del núcleo, es decir, 0 < dcr < d

y 0 < σ < σpl, entonces no se produce la rotura por �exión (apertura de �sura

vertical)9. De la misma manera, si se encuentra una solución que implique una

tensión de compresión superior a la tensión de plasti�cación del material, este

modelo de cálculo debe ser descartado y usado el Modelo GP-PV. Sin embargo,

y esto es diferente de lo que se hace en el análisis de estabilidad en el plano

horizontal, se asume que para que se produzca la rotura por �exión (apertura de

�sura vertical), deben plasti�carse las �bras de aguas arriba del per�l del núcleo

y abrirse una grieta en las �bras de aguas abajo. Así, el hecho de que este cálculo

no encuentre una solución no es indicativo de que se produzca la rotura según este

modelo. En este caso, se resuelve primero el Modelo GP-PV y, sólo ahí, se produce

la rotura si el cálculo no encuentra una solución. El único factor de seguridad

calculado en este modelo es el factor de seguridad a la plasti�cación (SFpl) que

9Ver Nota a pie de página 6.
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es el ratio entre σpl (numerador) y σ (denominador). Este problema se resuelve

mediante la herramienta Solver de Microsoft ® Excel ® con una precisión de

10−6 y la siguiente estructura:

Función objetivo: El sumatorio de fuerzas normales al plano vertical (hori-

zontales y perpendiculares al �ujo) debe ser cero.

Variables: La longitud dcr y la tensión en el pie de aguas arriba σ.

Motor de cálculo: GRG Nonlinear.

Restricciones: (i) El sumatorio de momentos en el punto A debe ser cero;

(ii) Buscar un valor de dcr entre cero y d; (iii) Buscar un valor de σ mayor

que cero.

3.6.3.2. Plasti�cación sin apertura de grieta

Plano horizontal (Modelo P-PH) Se pueden dar dos casos al aplicar

este modelo de rotura: uno en el que toda la base de la potencial brecha esté

comprimida [Figura 3.51(a)] y otro en el que se desarrollen tracciones en el pie

de aguas arriba sin que se se produzca la apertura de grieta, es decir, sin que

se supere la resistencia a tracción (σtr) [Figura 3.51(b)]. Independientemente del

caso, este modelo contiene dos incógnitas, la longitud plasti�cada en el pie de

aguas abajo (dpl) y la tensión aplicada en el pie de aguas arriba (σ), que puede

ser de compresión (positiva) o de tracción (negativa). Los valores de las incógnitas

se obtienen mediante la resolución de un sistema con otras tantas ecuaciones. El

sumatorio de fuerzas verticales y de momentos deben ser nulos para que haya

estabilidad, siendo que el modelo resuelve los momentos en relación al punto B

identi�cado en la Figura 3.48. En el caso de que exista una solución compatible con

la geometría del problema analizado, debe analizarse, a posteriori, la estabilidad

al deslizamiento.

El sistema de fuerzas (verticales y horizontales) y momentos actuantes en este

modelo son los ya identi�cados en el Subpárrafo 3.6.3.1, con excepción de las

fuerzas de subpresión. Por no producirse la apertura de una grieta, no se desarrolla
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Figura 3.51: Modelo de rotura con plasti�cación en la base (Modelo P-PH).

esa fuerza de subpresión indicada en la Figura 3.50. Si se desarrolla una fuerza

de subpresión en toda la base si el plano horizontal analizado está en la zona

saturada del núcleo. En este caso, se usa el valor pre-calculado en el análisis de

estabilidad preliminar mediante la propuesta de Salas y col. (1981), detallada en

el Subpárrafo 3.6.4.1. Este sistema de fuerzas y momentos va a provocar una

respuesta del material de la base que puede dividirse en los casos ya descritos

al inicio de este apartado. En ambos casos se desarrollará una zona comprimida

plasti�cada y otra no plasti�cada (dcp). Si se desarrollan tracciones en el pie de

aguas arriba, la longitud de la zona traccionada (dtr) se puede obtener en función

de las dos incógnitas de este modelo (Ecuación 3.60), asumiendo que la distribución

de las tensiones es lineal.

dtr =
σ

σ + σpl

· (d− dpl) (3.60)

Si se da el caso 1 [Figura 3.51(a)], la reacción de la base en la zona comprimida

(Rcp) se expresa según la Ecuación 3.61. Si se da el caso 2 [Figura 3.51(b)], esta

reacción se expresa según la Ecuación 3.62 y en la zona traccionada (Rtr) según la

Ecuación 3.63. Las fuerzas de compresión y de tracción producen, respectivamente,

un momento desfavorable y favorable a la estabilidad, si se analiza el vuelco en

relación al punto B. En el caso 1, el brazo de la fuerza Rcp,1 es dpl/2, el de la fuerza

Rcp,2 es dpl + (d− dpl)/2 y el de la fuerza Rcp,3 es dpl + (d− dpl)/3. En el caso 2,

el brazo de la fuerza Rcp,1 es el mismo que en el caso 1, el de la la fuerza Rcp,2 es
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dpl + (d− dtr − dpl)/3 y el de la fuerza Rtr es d− dtr/3.

Rcp = Rcp,1 +Rcp,2 +Rcp,3

= dpl · σpl · wb + (d− dpl) · σ · wb +
1

2
· (d− dpl) · (σpl − σ) · wb (3.61)

Rcp = Rcp,1 +Rcp,2 = dpl · σpl · wb +
1

2
· (d− dtr − dpl) · σpl · wb (3.62)

Rtr =
1

2
· dtr · σ · wb (3.63)

Si al resolver el problema no se encuentra una solución, entonces se produce

la rotura por vuelco. Si se encuentra una solución pero σ es superior a σtr, este

modelo de cálculo debe ser descartado y resuelto el Modelo GP-PH. Sin embargo,

si se encuentra una solución compatible con el modelo10, es decir, 0 < dpl < dpl,lim

y 0 < σ < σtr, esto signi�ca que la geometría de brecha analizada es estable y

no ocurre rotura. La máxima longitud plasti�cada permitida (dpl,lim) es la longi-

tud máxima que puede plasti�carse la base sin que ocurra rotura. Es un concepto

adaptado de la teoría del vuelco plástico descrito en las Recomendaciones Geo-

técnicas para Obras Marítimas y Portuarias ROM 0.5-05 (Soriano y col., 2005).

En una determinada estructura, �cuando la resultante de las acciones sobre el te-

rreno se acerca al borde del área de apoyo se puede producir una concentración de

tensiones tal que provoque la rotura local (plasti�cación) en esa zona. El terreno

cedería, la estructura se inclinaría e, incluso, si no hubiera otros elementos de

sustentación que pudieran contener el movimiento, llegaría a producirse el vuelco

con la consiguiente ruina de la obra.�. Según estas recomendaciones, � la condición

de rotura se alcanza cuando el valor medio de la componente vertical de la presión

que actúa en la zona comprimida iguala a la presión que produce la plasti�cación

local del terreno� (pág. 217). Esta de�nición adaptada a la problemática analizada

en este documento se puede expresar según la Ecuación 3.64.

Ni

dpl,lim · wb

= σpl (3.64)

10Ver Nota a pie de página 6.
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Asimismo, despejando la Ecuación 3.64 se obtiene la Ecuación 3.65, que de�ne la

variable dpl,lim.

dpl,lim =
Ni

σpl · wb

(3.65)

Llegados a este punto, es decir, si se ha encontrado una solución compatible,

debe comprobarse todavía la estabilidad al deslizamiento mediante la comparación

de las fuerzas horizontales estabilizantes con las desestabilizantes. Debe tenerse

en cuenta que en la base las fuerzas resistentes derivadas de la cohesión (Fc′b)

y de la resistencia al corte no drenado del material (Fcub)11 se ven mermadas

por la aparición de una zona de material plasti�cado. En esta zona, con área

dpl · wb, se procede a la reducción de estos parámetros resistentes mediante la

multiplicación de un factor reductor (fr) que varíe entre 0 y 1. En la zona no

plasti�cada, que engloba compresiones y tracciones, se asume que estos parámetros

resistentes no cambian y que actúan de igual manera en la zona traccionada y en la

comprimida. Asimismo, en estas condiciones de equilibrio, la fuerza de cohesión y

la resistencia al corte no drenado de la base se calculan mediante la Ecuación 3.66

y Ecuación 3.67, respectivamente. Los parámetros resistentes son los del material

del núcleo, tal como indica el subíndice �c�.

Fc′b = c′c · (d− dpl) · wb + c′c · frc′ · dpl · wb (3.66)

Fcub = cu,c · (d− dpl) · wb + cu,c · frcu · dpl · wb (3.67)

De forma análoga, se procede a la reducción de la fuerza de rozamiento de la

base. En este caso, como se asume que las fuerzas de rozamiento son independientes

del área aparente de contacto, no se pueden sumar las contribuciones de las zonas

plasti�cada y no plasti�cada. Asimismo, para tener en cuenta la reducción de este

parámetro resistente en la zona plasti�cada, se halla un ángulo de rozamiento

ponderado (φweighted), expresado por la Ecuación 3.68. Se asume que es la zona

comprimida la que efectivamente produce y transmite la fuerza de rozamiento al

sistema de fuerzas horizontales. Es por ello que la zona de material traccionado no

computa en el cálculo del ángulo de rozamiento ponderado. En estas condiciones de

11Ver Nota a pie de página 7.
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equilibrio, la fuerza de rozamiento en la base se calcula mediante la Ecuación 3.69.

φweighted,c = φ′c ·
dcp

dcp + dpl

+ φ′c · frφ′ ·
dpl

dcp + dpl

(3.68)

Fφ′b = Ni · tan(φ′weighted,c) (3.69)

Si después de esta comprobación resulta que el sumatorio de las fuerzas esta-

bilizantes es superior o igual al de las fuerzas desestabilizantes se tiene que la

geometría analizada es estable al deslizamiento. Por el contrario, si las fuerzas

desestabilizantes son superiores a las estabilizantes se tiene que se produce rotura

por deslizamiento.

Los factores de seguridad al vuelco (SFto) y al deslizamiento (SFsl) son el ratio

entre los componentes estabilizadores (numerador) y desestabilizadores (denomi-

nador), mientras que el factor de seguridad a la apertura de grieta (SFcr) es el

ratio entre σtr (numerador) y σ (denominador). Si nos encontramos en el caso 1

[Figura 3.51(a)], el factor de seguridad a la apertura de grieta toma un valor por

defecto igual a 99.

Este problema se resuelve mediante la herramienta Solver de Microsoft ®

Excel ® con una precisión de 10−6 y la siguiente estructura:

Función objetivo: El sumatorio de fuerzas verticales debe ser cero.

Variables: La longitud dpl y la tensión en el pie de aguas arriba σ.

Motor de cálculo: GRG Nonlinear.

Restricciones: (i) El sumatorio de momentos en el punto B debe ser cero; (ii)

Buscar un valor de dpl entre cero y dpl,lim.

Plano vertical (Modelo P-PV) En este modelo, al igual que en su homó-

logo en el plano horizontal, pueden darse las dos circunstancias identi�cadas en la

Figura 3.51, es decir, que en este caso todo el per�l del núcleo esté comprimido

o que se desarrollen tracciones en las �bras de aguas abajo. Independientemente

del caso, este modelo contiene las mismas dos incógnitas, la longitud plasti�cada

172



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

(dpl), que en este modelo se desarrolla en las �bras de aguas arriba, y la ten-

sión aplicada en las �bras de aguas abajo (σ), que como se ha dicho puede ser

de compresión (positiva) o de tracción (negativa). Los valores de las incógnitas

se obtienen mediante la resolución de un sistema con otras tantas ecuaciones. El

sumatorio de fuerzas normales al plano vertical (horizontales y perpendiculares al

�ujo) y el sumatorio de momentos deben ser nulos para que haya estabilidad. En

este caso, el modelo resuelve los momentos en relación al punto A (Figura 3.48).

Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en relación al análisis de la estabilidad

en el plano horizontal, en este plano no se analiza la estabilidad al deslizamiento.

El sistema de fuerzas y momentos aplicados en este modelo son los mismos ya

descritos en el Modelo G-PV (ver Subpárrafo 3.6.3.1), así como también son los

aplicados en el Modelo GP-PV (ver Subpárrafo 3.6.3.3), como se verá más adelante.

Por otras palabras, las fuerzas que participan en el análisis de estabilidad hecho

al plano vertical central es independiente del modelo que se esté usando. Lo que

sí cambia es el cálculo de las reacciones de las zonas comprimida y traccionada.

Debido a la geometría del per�l, en este modelo se identi�can nueve casos diferentes

para calcular estas reacciones:

Caso 1: Cuando todo el plano esté comprimido y la longitud plasti�cada

(dpl) sea menor que la distancia d1 (Figura C.7 en Apéndice C)12.

Caso 2: Cuando todo el plano esté comprimido y dpl sea mayor o igual que

d1 y menor que d1 + d2 (Figura C.8 en Apéndice C).

Caso 3: Cuando todo el plano esté comprimido y dpl sea mayor o igual que

d1 + d2 y menor que d (Figura C.9 en Apéndice C).

Caso 4: Cuando dpl sea menor que d1 y la longitud traccionada (dtr) sea

menor que d3 (Figura C.10 en Apéndice C).

Caso 5: Cuando dpl sea menor que d1 y dtr sea mayor o igual que d3 y menor

que d2 + d3 (Figura C.11 en Apéndice C).

12Ver Nota a pie de página 8.
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Caso 6: Cuando dpl sea menor que d1 y que dtr sea mayor o igual que d2 +d3

y menor que d (Figura C.12 en Apéndice C).

Caso 7: Cuando dpl sea mayor o igual que d1 y menor que d1 + d2 y que dtr

sea menor que d3 (Figura C.13 en Apéndice C).

Caso 8: Cuando dpl sea mayor o igual que d1 y menor que d1 + d2 y que dtr

sea mayor o igual que d3 y menor que d2 + d3 (Figura C.14 en Apéndice C).

Caso 9: Cuando dpl sea mayor o igual que d1 + d2 y menor que d y que dtr

sea menor que d3 (Figura C.15 en Apéndice C).

Para cada uno de los casos referidos, la obtención de las reacciones se hace su-

mando todos los subvolúmenes que las componen (Ecuación 3.70 a Ecuación 3.84).

En la Sección Modelo P-PV del Apéndice C se muestran las fórmulas de cada uno

de los subvolúmenes y respectivos brazos en relación al punto A. Se opta por dejar

las fórmulas en su versión en bruto (sin simpli�car) para facilitar su comprobación

siguiendo las �guras. Además, en la hoja de cálculo éstas han sido programadas

de la misma manera a la indicada en este documento.

Rcp,caso1 = Rcp1 +Rcp2 +Rcp3 +Rcp4 +Rcp5 +Rcp6 +Rcp7 (3.70)

Rcp,caso2 = Rcp8 +Rcp9 +Rcp10 +Rcp11 +Rcp12 (3.71)

Rcp,caso3 = Rcp13 +Rcp14 +Rcp15 +Rcp16 +Rcp17 (3.72)

Rcp,caso4 = Rcp18 +Rcp19 +Rcp20 +Rcp21 +Rcp22 +Rcp23 +Rcp24 (3.73)

Rtr,caso4 = Rtr1 (3.74)

Rcp,caso5 = Rcp25 +Rcp26 +Rcp27 +Rcp28 +Rcp29 (3.75)

Rtr,caso5 = Rtr2 +Rtr3 +Rtr4 (3.76)
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Rcp,caso6 = Rcp30 +Rcp31 +Rcp32 (3.77)

Rtr,caso6 = Rtr5 +Rtr6 +Rtr7 +Rtr8 +Rtr9 (3.78)

Rcp,caso7 = Rcp33 +Rcp34 +Rcp35 +Rcp36 +Rcp37 (3.79)

Rtr,caso7 = Rtr10 (3.80)

Rcp,caso8 = Rcp38 +Rcp39 (3.81)

Rtr,caso8 = Rtr11 +Rtr12 +Rtr13 (3.82)

Rcp,caso9 = Rcp40 +Rcp41 +Rcp42 +Rcp43 +Rcp44 (3.83)

Rtr,caso9 = Rtr14 (3.84)

Si se encuentra una solución compatible con la geometría del problema y con las

tensiones admitidas por el material del núcleo, es decir, 0 < dpl < d y 0 < σ < σtr,

entonces no se produce la rotura por �exión (apertura de �sura vertical)13. Es

importante destacar que en este plano no se aplica la teoría del vuelco plástico

implementada en los Modelos P-PH y GP-PH, en la que se de�ne una longitud

máxima para la plasti�cación del material del núcleo. Es decir, en el límite, todo

el per�l se podría plasti�car si eso implica el equilibrio de fuerzas y momentos.

De la misma manera, si se encuentra una solución que resulte en una tensión de

tracción superior a la tensión admitida por el material, se produciría la apertura

de una grieta por lo que este modelo de cálculo debe ser descartado y usado el

Modelo GP-PV. Sin embargo, y esto es diferente de lo que se hace en el análisis

de estabilidad en el plano horizontal, se asume que para que se produzca la rotura

por �exión (apertura de �sura vertical), deben plasti�carse las �bras de aguas

arriba del per�l del núcleo y abrirse una grieta en las �bras de aguas abajo. Así,

el hecho de que este cálculo no encuentre una solución no es indicativo de que se

13Ver Nota a pie de página 6.
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produzca la rotura según este modelo. En este caso, se resuelve primero el Modelo

GP-PV y, sólo ahí, se produce la rotura si el cálculo no encuentra una solución. El

único factor de seguridad calculado en este modelo es el factor de seguridad a la

apertura de grieta (SFcr) que es el ratio entre σtr (numerador) y σ (denominador).

Este problema se resuelve mediante la herramienta Solver de Microsoft ® Excel

® con una precisión de 10−6 y la siguiente estructura:

Función objetivo: El sumatorio de fuerzas normales al plano vertical (hori-

zontales y perpendiculares al �ujo) debe ser cero.

Variables: La longitud dpl y la tensión en el pie de aguas abajo σ.

Motor de cálculo: GRG Nonlinear.

Restricciones: (i) El sumatorio de momentos en el punto A debe ser cero;

(ii) Buscar un valor de dpl entre cero y d.

3.6.3.3. Apertura de grieta y plasti�cación

Plano horizontal (Modelo GP-PH) Este modelo contiene dos incógnitas,

la longitud de la grieta que se desarrolla en el pie de aguas arriba de la potencial

brecha (dcr) y la longitud de la zona plasti�cada (dpl) que se desarrolla en el

pie de aguas abajo (Figura 3.52). Sus valores se obtienen mediante la resolución

de un sistema con otras tantas ecuaciones. El sumatorio de fuerzas verticales y de

momentos deben ser nulos para que haya estabilidad, siendo que el modelo resuelve

los momentos en relación al punto B (Figura 3.48). En el caso de que exista una

solución compatible con la geometría del problema analizado, debe analizarse, a

posteriori, la estabilidad al deslizamiento.

El sistema de fuerzas (verticales y horizontales) y momentos actuantes en es-

te modelo son los ya identi�cados en el Subpárrafo 3.6.3.1. Van a provocar una

respuesta del material de la base que se traducirá en la aparición de una zona

comprimida plasti�cada, de una zona comprimida no plasti�cada (dcp) y de una

zona traccionada (dtr). Asumiendo que la distribución de las tensiones es lineal y

teniendo σpl y σtr como datos del problema, se puede obtener la longitud de la
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Figura 3.52: Modelo de rotura con grieta y plasti�cación en la base (Modelo GP-PH).

zona traccionada en función de las dos incógnitas de este modelo (Ecuación 3.85).

dtr =
σtr

σtr + σpl

· (d− dcr − dpl) (3.85)

La reacción de la base en la zona comprimida (Rcp) se expresa según la Ecua-

ción 3.86 y en la zona traccionada (Rtr) según la Ecuación 3.87. Estas reacciones

producen, respectivamente, un momento desfavorable y favorable a la estabili-

dad, si se analiza el vuelco en relación al punto B. El brazo de la fuerza Rcp,1 es

dpl/2, el de la fuerza Rcp,2 es dpl + (d − dcr − dtr − dpl)/3 y el de la fuerza Rtr es

d− dcr − dtr + 2dtr/3.

Rcp = Rcp,1 +Rcp,2 = dpl · σpl · wb +
1

2
· (d− dcr − dtr − dpl) · σpl · wb (3.86)

Rtr =
1

2
· dtr · σtr · wb (3.87)

Si al resolver el problema no se encuentra una solución compatible con la geo-

metría del problema analizado, entonces se produce la rotura por vuelco. Por otro

lado, si se encuentra una solución14 esto signi�ca que la geometría de brecha ana-

lizada es estable y no ocurre rotura a pesar de la apertura de una grieta en la

14Ver Nota a pie de página 6.
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base y de la plasti�cación de una zona de la misma. Llegados a este punto, debe

comprobarse todavía la estabilidad al deslizamiento mediante la comparación de

las fuerzas horizontales estabilizantes con las desestabilizantes. Hay que tener en

cuenta que las fuerzas resistentes derivadas de la cohesión (Fc′b) y de la resistencia

al corte no drenado del material (Fcub)15 en la base se ven mermadas por la aper-

tura de la grieta y por la aparición de la zona plasti�cada. En este nuevo estado

de equilibrio, el cómputo de estas fuerzas debe tener en cuenta que el área de

contacto aparente no plasti�cado que engloba compresiones y tracciones es ahora

wb · (d− dcr− dpl). En esta zona se asume que estos parámetros resistentes actúan

de igual forma en la zona traccionada y en la comprimida y que se mantén inal-

terados en relación a su valor original. Sin embargo, se ven reducidos en la zona

plasti�cada con área wb ·dpl. Esta reducción se lleva a cabo mediante la aplicación

de un factor reductor (fr) que varíe entre 0 y 1. Asimismo, en estas condiciones de

equilibrio, la fuerza de cohesión y la resistencia al corte no drenado de la base se

calculan con la Ecuación 3.88 y Ecuación 3.89, respectivamente. Los parámetros

resistentes son los del material del núcleo, como indica el subíndice �c�.

Fc′b = c′c · (d− dcr − dpl) · wb + c′c · frc′ · dpl · wb (3.88)

Fcub = cu,c · (d− dcr − dpl) · wb + cu,c · frcu · dpl · wb (3.89)

De forma análoga, se procede a la reducción de la fuerza de rozamiento de la base.

En este caso, como se asume que las fuerzas de rozamiento son independientes

del área aparente de contacto, no se pueden sumar las contribuciones de las zonas

plasti�cada y no plasti�cada. Asimismo, para tener en cuenta la reducción de este

parámetro resistente en la zona plasti�cada, se halla un ángulo de rozamiento

ponderado (φ′weighted), expresado por la Ecuación 3.68. Tal como se ha asumido

en el Modelo P-PH, se asume en este caso que es la zona comprimida la que

efectivamente produce y transmite la fuerza de rozamiento al sistema de fuerzas

horizontales. Es por ello que la zona traccionada no computa en el cálculo del

ángulo de rozamiento ponderado. Así, en estas condiciones de equilibrio, la fuerza

15Ver Nota a pie de página 7.
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de rozamiento en la base se calcula mediante la Ecuación 3.90.

Fφ′b = (Ni − Fupw − Fupw,cr) · tan(φ′weighted,c) (3.90)

Si después de esta comprobación resulta que el sumatorio de las fuerzas esta-

bilizantes es superior o igual al de las fuerzas desestabilizantes se tiene que la

geometría analizada es estable al deslizamiento. Por el contrario, si las fuerzas

desestabilizantes son superiores a las estabilizantes se tiene que se produce rotura

por deslizamiento.

Los factores de seguridad al vuelco (SFto) y al deslizamiento (SFsl) son el ratio

entre los componentes estabilizadores (numerador) y desestabilizadores (denomi-

nador).

Este problema se resuelve mediante la herramienta Solver de Microsoft ®

Excel ® con una precisión de 10−6 y la siguiente estructura:

Función objetivo: El sumatorio de fuerzas verticales debe ser cero.

Variables: Las longitudes dcr y dpl.

Motor de cálculo: GRG Nonlinear.

Restricciones: (i) El sumatorio de momentos en el punto B debe ser cero;

(ii) Buscar un valor de dcr entre cero y d; (iii) Buscar un valor de dpl entre

cero y dpl,lim (ver Subpárrafo 3.6.3.2). En este caso dpl,lim se expresa según la

Ecuación 3.91; (iv) La longitud dtr debe ser mayor que cero; (v) La longitud

dcp debe ser mayor que cero.

dpl,lim =
Ni − Fupw − Fupw,cr

σpl · wb

(3.91)

Plano vertical (Modelo GP-PV) Este modelo contiene las mismas dos

incógnitas de su homólogo en el plano horizontal, la longitud plasti�cada (dpl),

que en este caso se desarrolla en las �bras de aguas arriba del plano de rotura

entre los bloques que se abren hacia aguas abajo, y la longitud de grieta que

se desarrolla en las �bras de aguas abajo (dcr). Los valores de las incógnitas se

obtienen mediante la resolución de un sistema con otras tantas ecuaciones. El
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sumatorio de fuerzas normales al plano vertical (horizontales y perpendiculares al

�ujo) y el sumatorio de momentos deben ser nulos para que haya estabilidad. En

este caso, el modelo resuelve los momentos en relación al punto A (Figura 3.48).

Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en relación al análisis de la estabilidad

en el plano horizontal, en este plano no se analiza la estabilidad al deslizamiento.

El sistema de fuerzas y momentos aplicados en este modelo son los mismos

ya descritos en el Modelo G-PV (ver Subpárrafo 3.6.3.1), así como también son

los aplicados en el Modelo P-PV (ver Subpárrafo 3.6.3.2). Por otras palabras, las

fuerzas que participan en el análisis de estabilidad hecho al plano vertical central

es independiente del modelo que se esté usando. Lo que sí cambia es el cálculo

de las reacciones de las zonas comprimida y traccionada. Debido a la geometría

del per�l, en este modelo se identi�can diez casos diferentes para calcular estas

reacciones:

Caso 1: Cuando la longitud plasti�cada (dpl) es menor que d1, la longitud de

grieta (dcr) es menor que d3 y la suma de la longitud de grieta y la longitud

traccionada (dtr) también es menor que d3.

Caso 2: Cuando dpl es menor que d1, dcr mayor o igual que d3 y menor que

d2 + d3, dcr + dtr es mayor o igual que d3 y menor que d2 + d3.

Caso 3: Cuando dpl es menor que d1, dcr es menor que d3, dcr + dtr es mayor

o igual que d3 y menor que d2 + d3.

Caso 4: Cuando dpl es menor que d1, dcr es mayor o igual que d2 +d3, dcr +dtr

es mayor o igual que d2 + d3 y menor que d− dpl.

Caso 5: Cuando dpl es menor que d1, dcr es mayor o igual que d3 y menor

que d2 + d3, dcr + dtr es mayor o igual que d2 + d3 y menor que d− dpl.

Caso 6: Cuando dpl es menor que d1, dcr es menor que d3, dcr + dtr es mayor

o igual que d2 + d3 y menor que d− dpl.

Caso 7: Cuando dpl es mayor o igual que d1 y menor que d1 +d2, dcr es menor

que d3 y dcr + dtr es menor que d3.
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Caso 8: Cuando dpl es mayor o igual que d1 y menor que d1 +d2, dcr es mayor

o igual que d3 y menor que d2 +d3, dcr +dtr es mayor o igual que d3 y menor

que d− dpl.

Caso 9: Cuando dpl es mayor o igual que d1 y menor que d1 +d2, dcr es menor

que d3, dcr + dtr es mayor o igual que d3 y menor que d− dpl.

Caso 10: Cuando dpl es mayor o igual que d1 +d2 y menor que d, dcr es menor

que d3, dcr + dtr es menor que d3 y menor que d− dpl.

Para cada uno de los casos referidos, la obtención de las reacciones se ha-

ce sumando todos los subvolúmenes que las componen (Ecuación 3.92 a Ecua-

ción 3.111). En la Sección Modelo GP-PV del Apéndice C se muestran las fórmu-

las de cada uno de los subvolúmenes y respectivos brazos en relación al punto A.

Se opta por no simpli�car las fórmulas para facilitar su comprobación siguiendo

las �guras. Además, en la hoja de cálculo éstas han sido programadas de la misma

manera a la indicada en este documento.

Rcp,caso1 = Rcp1 +Rcp2 +Rcp3 +Rcp4 +Rcp5 +Rcp6 +Rcp7 (3.92)

Rtr,caso1 = Rtr1 +Rtr2 (3.93)

Rcp,caso2 = Rcp8 +Rcp9 +Rcp10 +Rcp11 +Rcp12 (3.94)

Rtr,caso2 = Rtr3 (3.95)

Rcp,caso3 = Rcp13 +Rcp14 +Rcp15 +Rcp16 +Rcp17 (3.96)

Rtr,caso3 = Rtr4 +Rtr5 +Rtr6 +Rtr7 (3.97)

Rcp,caso4 = Rcp18 +Rcp19 +Rcp20 (3.98)

Rtr,caso4 = Rtr8 +Rtr9 (3.99)

Rcp,caso5 = Rcp21 +Rcp22 +Rcp23 (3.100)
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Rtr,caso5 = Rtr10 +Rtr11 +Rtr12 (3.101)

Rcp,caso6 = Rcp24 +Rcp25 +Rcp26 (3.102)

Rtr,caso6 = Rtr13 +Rtr14 +Rtr15 +Rtr16 +Rtr17 +Rtr18 (3.103)

Rcp,caso7 = Rcp27 +Rcp28 +Rcp29 +Rcp30 +Rcp31 (3.104)

Rtr,caso7 = Rtr19 +Rtr20 (3.105)

Rcp,caso8 = Rcp32 +Rcp32 (3.106)

Rtr,caso8 = Rtr21 (3.107)

Rcp,caso9 = Rcp34 +Rcp35 (3.108)

Rtr,caso9 = Rtr22 +Rtr23 +Rtr24 +Rtr25 (3.109)

Rcp,caso10 = Rcp36 +Rcp37 +Rcp38 +Rcp39 +Rcp40 +Rcp41 (3.110)

Rtr,caso10 = Rtr26 +Rtr27 (3.111)

Si se encuentra una solución compatible con la geometría del problema, es decir,

0 < dpl < d, 0 < dcr < d y dcp + dtr ≥ dtr, entonces no se produce la rotura por

�exión (apertura de �sura vertical)16. Es importante destacar que en este plano no

se aplica la teoría del vuelco plástico implementada en los Modelos P-PH y GP-

PH, en la que se de�ne una longitud máxima para la plasti�cación del material

del núcleo. Es decir, en el límite, todo el per�l se podría plasti�car si eso implica

el equilibrio de fuerzas y momentos. En el caso contrario, si no se encuentra una

solución, entonces se produce la rotura por �exión (apertura de �sura vertical).

En este modelo no se calculan factores de seguridad ya que se asume que ya se ha

producid plasti�cación y apertura de grieta por lo que los respectivos factores de

seguridad son menores o iguales a la unidad. Este problema se resuelve mediante

la herramienta Solver de Microsoft ® Excel ® con una precisión de 10−6 y la

siguiente estructura:
16Ver Nota a pie de página 6.
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Función objetivo: El sumatorio de fuerzas normales al plano vertical (hori-

zontales y perpendiculares al �ujo) debe ser cero.

Variables: Las longitudes dpl y dcr.

Motor de cálculo: GRG Nonlinear.

Restricciones: (i) El sumatorio de momentos en el punto A debe ser cero;

(ii) Buscar un valor de dcr entre cero y d; (iii) Buscar un valor de dpl entre

cero y d; (iv) Las longitudes dtr y dcp son mayores que cero.

3.6.4. Sistema de fuerzas

3.6.4.1. Fuerzas producidas por el agua

En este apartado se describen todas las fuerzas que actúan sobre la potencial

brecha relacionadas con el agua, ya sea del embalse o del río aguas abajo.

Empuje del embalse: Aquí se describe la fuerza resultante del empuje del

agua del embalse (Fusw) y sus respectivos brazos en relación a los puntos B, CM

y al plano horizontal que se esté analizando y que contiene los puntos A y B. Se

trata de un diagrama de presiones trapecial (Figura 3.53) cuya fuerza resultante es

perpendicular al paramento de aguas arriba de la potencial brecha que se calcula

con la Ecuación 3.112.

Figura 3.53: Empuje del embalse y del contraembalse sobre la potencial brecha.
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Fusw =
1

2
· γw · (h1 + 2hb) · hb

sin θ1

· wb (3.112)

Se descompone en una componente horizontal identi�cada con el subíndice �h�

(Fusw,h) y otra vertical identi�cada con el subíndice �v� (Fusw,v), ambas depen-

dientes del ángulo θ1 (Ecuación 3.113 y Ecuación 3.114). De acuerdo con las limi-

taciones geométricas de este modelo, identi�cadas en la Figura 3.45, la componente

vertical apunta siempre hacia abajo, es decir, hacia la cimentación, o es, en el lími-

te, nula si el paramento es vertical. La componente horizontal apunta hacia aguas

abajo.

Fusw,h = Fusw · sin θ1 (3.113)

Fusw,v = Fusw · cos θ1 (3.114)

El punto de aplicación del empuje del embalse se calcula primero en relación

al punto A mediante la fórmula de secciones compuestas, que en este caso tiene la

forma de la Ecuación 3.115.

bA
Fusw

=
fusw,4 · bA

fusw,4
+ fusw,5 · bA

fusw,5

fusw,4 + fusw,5

(3.115)

En la Ecuación 3.115, fusw,i son las fuerzas por metro lineal correspondientes a

cada una de las áreas identi�cadas en la Figura 3.53. El área 4 se calcula con

la Ecuación 3.116 y su brazo en relación al punto A, medido sobre el paramento

de aguas arriba de la potencial brecha (segmento de recta A7), se calcula con la

Ecuación 3.117. El área 5 se calcula con la Ecuación 3.118 y su brazo en relación

al punto A, también medido sobre el paramento de aguas arriba de la potencial

brecha, se calcula con la Ecuación 3.119.

Fusw,4 = γw · h1 ·
hb

sin θ1

(3.116)

bA
Fusw,4

=
hb

2 sin θ1

(3.117)

Fusw,5 =
γw · h2

b

2 sin θ1

(3.118)

bA
Fusw,5

=
hb

3 sin θ1

(3.119)
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Asimismo, se tiene que el brazo de la componente vertical en relación al punto B

se calcula con la Ecuación 3.120, mientras que en relación al centro de masa de

la base se calcula con la Ecuación 3.121. El brazo de la componente horizontal en

relación al plano horizontal analizado es igual a la proyección de bA
Fusw

en el plano

vertical (Ecuación 3.122).

bB
Fusw,v

= d− bA
Fusw
· cos θ1 (3.120)

bCM
Fusw,v

=
d

2
− bA

Fusw
· cos θ1 (3.121)

bAB
Fusw,h

= bA
Fusw
· sin θ1 (3.122)

Cuando se analiza la estabilidad al vuelco sobre el punto B, la componen-

te horizontal produce un momento desfavorable a la estabilidad, mientras que la

componente vertical produce uno favorable. Cuando se analizan las tensiones a

que está sometida la base de la potencial brecha, la componente vertical produce

un momento favorable al aparecimiento de compresiones en el pie de aguas arriba

siempre que el el punto de aplicación de la fuerza esté aguas arriba del punto CM.

En el caso contrario, produciría un momento favorable a la compresión del pie

de aguas abajo como ocurre con la componente horizontal. En relación al cálculo

de estabilidad frente al deslizamiento de la potencial brecha sólo se computa de

manera directa la componente horizontal. La componente vertical computa indi-

rectamente a través de su incorporación en la fuerza resistente de la base derivada

del ángulo de rozamiento del material (ver Subsubsección 3.6.4.5). Asimismo, la

componente horizontal favorece el deslizamiento mientras que la componente ver-

tical es favorable a la estabilidad.

Empuje del contraembalse: Aquí se describe la fuerza resultante del em-

puje del agua del río aguas abajo de la presa (Fdsw) actuante sobre el paramento de

aguas abajo de la potencial brecha (Figura 3.53), así como sus brazos en relación

a los puntos B, CM y al plano horizontal que se esté analizando y que contiene

los puntos A y B. Esta fuerza es perpendicular al respectivo paramento y se cal-

cula con la Ecuación 3.123 (diagrama de presiones triangular). Debe notarse que
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el empuje del río sólo existe si su nivel está por encima del plano horizontal de

rotura que se esté analizando. En caso contrario, esta fuerza no existe.

Fdsw =
1

2
· γw ·

(H1,ds − Yb)2

sin θ2

· wb (3.123)

Tal como ocurre con la fuerza restante del empuje del embalse, ésta también se

descompone en dos fuerzas, una horizontal (Fdsw,h) y otra vertical (Fdsw,v), ambas

dependientes del ángulo θ2 (Ecuación 3.124 y Ecuación 3.125). La componente

vertical apunta siempre hacia abajo o es, en el límite, nula si el paramento de

aguas abajo es vertical. La componente horizontal apunta hacia aguas arriba.

Fdsw,h = Fdsw · sin θ2 (3.124)

Fdsw,v = Fdsw · cos θ2 (3.125)

El punto de aplicación del empuje del río sobre el paramento de aguas abajo

de la potencial brecha está a un tercio de la altura del diagrama de presiones.

Asimismo, en relación al punto B, el brazo de la componente vertical de esta

fuerza se puede calcular con la Ecuación 3.126. En relación al centro de masa

de la base de la potencial brecha, el brazo se calcula con la Ecuación 3.127. Las

variables xB, xK y xCM son las coordenadas en el plano horizontal de los puntos

indicados en el subíndice. El sistema de ejes cartesianos (x, y) tiene el origen en

el punto 1 identi�cado en la Figura 3.48. En relación al plano AB, el brazo de la

componente horizontal de esta misma fuerza está a una distancia igual a un tercio

de la diferencia de cotas entre el plano analizado y el nivel del río, Yb y H1,ds,

respectivamente (Ecuación 3.128).

bB
Fdsw,v

=
1

3
· (xB − xK) (3.126)

bCM
Fdsw,v

= xB − bB
Fdsw,v

− xCM (3.127)

bAB
Fdsw,h

=
1

3
· (H1,ds − Yb) (3.128)

Cuando se analiza el vuelco sobre el punto B, ambas componentes producen

momentos favorables a la estabilidad. Cuando se analizan las tensiones a que está

sometida la base de la potencial brecha según la Ecuación 3.38 (Flexión Compuesta
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Plana para la que se usan los momentos relativos al CM de la base) la componente

vertical produce un momento favorable al aparecimiento de compresiones en el pie

de aguas abajo siempre que el punto de aplicación de la fuerza esté aguas abajo

del punto CM. En el caso contrario, produciría un momento favorable a la com-

presión del pie de aguas arriba como ocurre con la componente horizontal de la

fuerza. En relación al cálculo de estabilidad frente al deslizamiento de la potencial

brecha sólo se computa de manera directa la componente horizontal. La compo-

nente vertical computa indirectamente a través de su incorporación en la fuerza

resistente de la base derivada del ángulo de rozamiento del material (ver Sub-

subsección 3.6.4.5). Ambas componentes resultan, así, favorables a la estabilidad

frente al deslizamiento.

Peso del embalse sobre la coronación: En este apartado se describe la

fuerza que resulta del peso del agua del embalse sobre la coronación del núcleo

durante el sobrevertido (Wccw), expresado por la Ecuación 3.129. Como simpli�-

cación, se asume que el nivel sobre la coronación es el mismo que en el embalse.

Se trata de una fuerza vertical que se esquematiza en la Figura 3.54 y que, básica-

mente, se estima multiplicando el volúmen de agua sobre la coronación por el peso

especi�co del agua (γw). Las variables de la Ecuación 3.129 se pueden consultar

en la Figura 3.48.

Wccw = γw ·Bc · h1 · wb (3.129)

Figura 3.54: Peso del agua del embalse y del río aguas abajo sobre la potencial brecha.

Los brazos de la fuerza Wccw en relación al punto B y CM se calculan con
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la Ecuación 3.130 y Ecuación 3.131, respectivamente. En estas ecuaciones, las

variables xB, x6 y xCM son las coordenadas en el plano horizontal de los puntos

indicados en el subíndice. En núcleos simétricos el punto de actuación de esta

fuerza coincide con el centro de masa de la base de la potencial brecha.

bB
Wccw

= xB − x6 +
1

2
·Bc (3.130)

bCM
Wccw

= xB − xCM − bB
Wccw

(3.131)

Cuando se analiza la estabilidad al vuelco sobre el punto B, esta fuerza resulta

favorable a la estabilidad. Para analizar el estado de tensiones en la base, si el

brazo queda aguas abajo del centro de masa de la base de la potencial brecha

produce compresiones en el pie de aguas abajo, mientras que cuando quede aguas

arriba produce compresiones en el pie de aguas arriba. Esta fuerza no computa

directamente en el cálculo de estabilidad frente al deslizamiento ya que sólo actúa

en la dirección vertical. Sin embargo, participa de forma indirecta a través de su

incorporación en la fuerza resistente de la base derivada del ángulo de rozamien-

to del material (ver Subsubsección 3.6.4.5). Asimismo, se tiene que este peso es

favorable a la estabilidad frente al deslizamiento.

Subpresión en el plano horizontal: Las fuerzas de subpresión vienen im-

puestas por el nivel freático desarrollado en el cuerpo del núcleo que, como se re�rió

en la Subsección 3.6.1, lo marca el nivel del agua en el embalse antes de la avenida

que provoca el sobrevertido, el nivel H0. Por simpli�cación se asume que la línea

de saturación es horizontal y la intersección con los paramentos de aguas arriba

y aguas abajo del núcleo de�ne los puntos C y D, respectivamente (Figura 3.48).

Una de las premisas del modelo es la de que la avenida que provoca el sobrevertido

de la presa ocurre en un periodo de tiempo muy corto si comparado con la permea-

bilidad del material del núcleo. En este sentido, se asume que ni el nivel freático ni

las presiones instaladas en el núcleo varían signi�cativamente durante el transcur-

so de la avenida. Esta simpli�cación es bastante intuitiva cuando nos referimos al

�ujo del agua por los huecos del material cohesivo que conforma el núcleo, pero no

lo es tanto si nos referimos a las presiones del agua que ya circula por esos mismos
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huecos. Sin embargo, no deja de ser una simpli�cación aceptable dado que se ha

observado que las propias presiones necesitan tiempo para desarrollarse, incluso

cuando hablamos de niveles de agua ya establecidos sujetos, simplemente, a una

variación de carga. Como ya se ha referido en la Subsección 3.6.1, se sabe que los

cambios producidos en el nivel freático pueden tardar una orden de magnitud de

días a re�ejarse en las presiones intersticiales (Alonso-Pollán y col., s.f.).

Si el plano horizontal de rotura que se esté analizando se encuentra en cotas

superiores a la del nivel freático, es decir, si Yb es mayor o igual que H0, resulta

que sobre él no está actuando ninguna fuerza de subpresión. En caso contrario, sí

que se desarrolla una fuerza de subpresión que actúa en la dirección vertical (eje

y) y que apunta en el sentido positivo del eje, es decir, hacía arriba.

Se hace una estimación de la magnitud de esta fuerza siguiendo la metodología

de Salas y col. (1981), adaptada a las circunstancias del propio modelo. Esta

metodología se establece para estimar la presión en un determinado punto de un

núcleo arcilloso, el punto P en la Figura 3.55. De�nida la posición del punto P,

Figura 3.55: Esquema adaptado de la metodología de Salas y col. (1981) para calcular

la presión intersticial en el punto P.

se traza una línea con pendiente negativa que pase por ese punto y que forme el

ángulo α con la dirección horizontal. Este ángulo se calcula con la Ecuación 3.132,

donde β1 es el ángulo que forma el paramento de aguas arriba del núcleo con la

dirección vertical y kv/kh es el ratio entre los coe�cientes de permeabilidad vertical
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y horizontal del material del núcleo, respectivamente.

tanα = tan β1 ·
kv

kh

(3.132)

La intersección de esta línea con los paramentos de aguas arriba y de aguas abajo

del núcleo de�ne los puntos F y G, respectivamente. Con estos datos, la presión

intersticial en el punto P (UP) se estima mediante la Ecuación 3.133, donde xF,

xG y xP son las coordenadas en el eje horizontal de los puntos indicados en el

subíndice, y hw,F es la altura de agua sobre el punto F antes de la avenida, es

decir, la diferencia entre el nivel del agua H0 y la cota del punto F.

UP = hw,F · (1−
xP − xF

xG − xF

) (3.133)

Teniendo en cuenta lo anterior, el modelo calcula la presión intersticial UP en

varios puntos entre A y B, siendo el número de puntos n un dato del problema17.

En esta secuencia de puntos, A es el punto 0 y B es el que coincide con número n

de�nido previamente. De esta manera, se tiene que el diagrama de subpresión se

divide también en n áreas. A medida que nos desplazamos desde el punto A hacia

el punto B, la presión intersticial disminuye monótonamente, siendo máxima en

A, igual a γw · hw,A donde hw,A es la altura de agua sobre el punto A antes de

la avenida, y mínima en el punto B donde es nula. Así, cada una de las subáreas

que conforman el diagrama de subpresión tienen la forma de un trapecio, con

excepción de la última que es un triángulo rectángulo, como se puede observar en

la Figura 3.56.

La fuerza total de subpresión (Fupw) es la suma de todas estas n áreas multi-

plicadas por la anchura de la potencial brecha y por el peso especí�co del agua

(Ecuación 3.134). En esta ecuación, UPi y UPi+1
representan la subpresión en dos

puntos consecutivos calculadas con la Ecuación 3.133.

Fupw =
n∑

Area=1

Fupwi = γw · wb ·
n∑

Area=1

1

2
· (UPi + UPi+1

) · d
n

(3.134)

La distancia del punto de aplicación de la fuerza de subpresión se calcula en

17Para núcleos con dimensiones de laboratorio, se aconseja no usar más de 50 puntos.
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Figura 3.56: Esquema de las áreas que conforman el diagrama de subpresión.

relación al punto A mediante la fórmula de secciones compuestas (Ecuación 3.135),

bAFupw
=

∑n
1

1
2
· (UPi + UPi+1

) · d
n
· bAFupwi∑n

1
1
2
· (UPi + UPi+1

) · d
n

(3.135)

donde el brazo bAFupwi
es el brazo de cada una de las áreas en relación al punto

A. Estos brazos también se calculan mediante la fórmula de secciones compuestas

(Ecuación 3.136), aunque se podrían haber usando las fórmulas para calcular v o

v′ en la Figura 3.69.

bAFupwi
=

(
d
n

)2 · UPi+1
·
(
n− 1

2

)
+ 1

2
·
(
d
n

)2 · (UPi − UPi+1
) ·
(
n− 2

3

)
d
n
· UPi+1

+ d
2n
· (UPi − UPi+1

)
(3.136)

El área de los rectángulos es d
n
· UPi+1

, mientras que el área de los triángulos es
d

2n
(UPi − UPi+1

). Los brazos de cada una de las �guras en relación al punto A son

respectivamente d
n

(
n− 1

2

)
y d

n

(
n− 2

3

)
. Finalmente, una vez obtenido el brazo de

la fuerza de subpresión en relación al punto A con la Ecuación 3.135, los brazos

en relación al punto B y al centro de masa de la base de la potencial brecha se

pueden calcular con la Ecuación 3.137 y Ecuación 3.138, respectivamente.

bBFupw
= d− bAFupw

(3.137)

bCMFupw
=
d

2
− bAFupw

(3.138)

Esta fuerza es favorable a que se produzca el vuelco de la potencial brecha sobre

el punto B y, cuando se analiza el estado de tensiones en la base (Ecuación 3.38),

es favorable a la compresión del pie de aguas abajo. No computa directamente en
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el cálculo de estabilidad frente al deslizamiento ya que sólo actúa en la dirección

vertical. Sin embargo, participa de forma indirecta a través de su incorporación en

la fuerza resistente de la base derivada del ángulo de rozamiento del material (ver

ApartadoSubsubsección 3.6.4.5). Al tratarse de una fuerza que alivia el cargamento

de la base de la brecha, resulta favorable al deslizamiento.

3.6.4.2. Fuerzas producidas por la escollera

En este apartado se describen todas las fuerzas que actúan sobre la potencial

brecha relacionadas con la escollera de los espaldones, ya sea del de aguas arriba

o del de aguas abajo ya roto debido al sobrevertido.

Empuje del espaldón de aguas arriba: En este apartado se describe la

fuerza resultante del empuje del espaldón de aguas arriba (Fuss) y sus brazos

en relación a los puntos B, CM y al plano horizontal que se esté analizando y

que contiene los puntos A y B. Esta fuerza es perpendicular al paramento de

aguas arriba del núcleo, por lo que se puede dividir en una componente horizontal

indicada con el subíndice �h� (Ecuación 3.139) y en otra vertical, identi�cada con el

subíndice �v� (Ecuación 3.140). Ambas componentes dependen del ángulo que hace

el paramento de aguas arriba del núcleo con la dirección horizontal (θ1). De acuerdo

con las limitaciones del modelo, en el caso de que el paramento fuera vertical, la

componente vertical de la fuerza sería nula. En caso contrario, esta componente

apunta siempre hacia la cimentación mientras que la horizontal apunta siempre

hacia aguas abajo.

Fuss,h = Fuss · sin θ1 (3.139)

Fuss,v = Fuss · cos θ1 (3.140)

Se asume que la escollera de la coronación de la presa ha sido totalmente eli-

minada como consecuencia del sobrevertido. De esta manera, el per�l del espaldón

de aguas arriba queda totalmente de�nido por los puntos 1, 2, 7 y 8 identi�cados

en la Figura 3.48. Como simpli�cación, se asume también que la tensión aplicada

sobre cualquier punto del paramento del núcleo depende de la altura de escollera

que existe sobre ellos. Así, el cálculo de esta fuerza depende de la posición relativa
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entre el punto A y el punto 8. Si el punto A se encuentra aguas abajo del punto

8 (caso 1), el diagrama de presiones es triangular [Figura 3.57(a)], calculándose la

fuerza con la Ecuación 3.141.

Fuss,caso1 =
1

2
· γ′rf · hb · k0,rf,sum ·

hb

sin θ1

· wb (3.141)

donde γ′rf es el peso especí�co sumergido de la escollera y k0,rf,sum el coe�ciente

de empuje en reposo de la escollera sumergida expresado por la Ecuación 3.142,

donde φ′rf,sum es el ángulo de rozamiento de la escollera sumergida.

k0,rf,sum = 1− sinφ′rf,sum (3.142)

Por otro lado, cuando el punto A se encuentre aguas arriba del punto 8 (caso 2),

el diagrama de presiones es triangular sólo hasta el punto E (proyección vertical

del punto 8 sobre el paramento de aguas arriba como se indica en la Figura 3.57).

De ese punto hacia abajo el diagrama de presiones sufre un cambio de pendiente.

Las presiones pasan a variar menos en profundidad porque sobre estos puntos

del paramento del núcleo la altura de escollera no depende exclusivamente de

la pendiente del paramento, como ocurre en los puntos ubicados por encima de

E, sino de la diferencia entre las pendientes del paramento y del espaldón de

aguas arriba. La variación de las presiones sigue siendo, sin embargo, lineal. En

estas circunstancias, el diagrama de presiones es entonces la suma del área de un

triángulo (área 6 en la Figura 3.57(b)) con el área de un trapecio (áreas 7 y 8 en

la misma �gura). El empuje del espaldón de aguas arriba se calcula entonces con

la Ecuación 3.143, donde hrf,A y hrf,E son respectivamente las alturas de escollera

sobre los puntos A y E.

Fuss,caso2 =
γ′rf · k0,rf,sum · wb

2 sin θ1

·
(
h2

rf,E + (hrf,A + hrf,E) · (hb − hrf,E)
)

(3.143)

Para calcular los momentos que cada una de las componentes hace en relación

a los puntos y plano de interés, se empieza por calcular el brazo de la fuerza en

relación al punto A medido sobre el mismo paramento del núcleo [Figura 3.57(a)].

Cuando el diagrama de presiones es triangular, el punto de aplicación de la fuerza

está a un tercio de la altura del propio diagrama (Ecuación 3.144) y cuando no
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Figura 3.57: Empuje del espaldón de aguas arriba (a) cuando el punto 8 queda aguas

arriba del punto A (caso 1) y (b) cuando queda aguas abajo (caso 2).

lo es, el brazo se calcula mediante el método de las secciones compuestas (Ecua-

ción 3.145).

bA
Fuss,caso1

=
hb

3 sin θ1

(3.144)

bA
Fuss,caso2

=
fuss,6 · bA

fuss,6
+ fuss,7 · bA

fuss,7
+ fuss,8 · bA

fuss,8

fuss,6 + fuss,7 + fuss,8

(3.145)

En la Ecuación 3.145, fuss,i son las fuerzas por metro lineal correspondientes a cada

una de las áreas indicadas en la Figura 3.57(b). Éstas y sus brazos se detallan entre

la Ecuación 3.146 y Ecuación 3.151.

fuss,6 =
1

2
· γ′rf · hrf,E · k0,rf,sum ·

hrf,E

sin θ1

(3.146)

bA
fuss,6

=
1

sin θ1

·
(
hb −

2

3
· hrf,E

)
(3.147)

fuss,7 = γ′rf · hrf,E · k0,rf,sum ·
hb − hrf,E

sin θ1

(3.148)
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bA
fuss,7

=
1

2
· hb − hrf,E

sin θ1

(3.149)

fuss,8 =
1

2
· γ′rf · k0,rf,sum · (hrf,A − hrf,E) · hb − hrf,E

sin θ1

(3.150)

bA
fuss,8

=
1

3
· hb − hrf,E

sin θ1

(3.151)

Asimismo, se tiene que el brazo de la componente vertical en relación al punto B

se calcula con la Ecuación 3.152, mientras que en relación al centro de masa de

la base se calcula con la Ecuación 3.153. El brazo de la componente horizontal en

relación al plano horizontal analizado es igual a la proyección de bA
Fuss

en el plano

vertical (Ecuación 3.154).

bB
Fuss,v

= d− bA
Fuss
· cos θ1 (3.152)

bCM
Fuss,v

=
d

2
− bA

Fuss
· cos θ1 (3.153)

bAB
Fuss,h

= bA
Fuss
· sin θ1 (3.154)

Cuando se analiza la estabilidad al vuelco sobre el punto B, la componente

horizontal resulta desfavorable a la estabilidad mientras que la vertical resulta

favorable. En relación al análisis del estado de tensiones en la base para el que

se analizan los momentos en relación al punto CM, se tiene que la componente

horizontal es favorable a la compresión del pie de aguas abajo mientras que la

componente vertical es favorable a la compresión del pie de aguas arriba. En

relación al cálculo de estabilidad frente al deslizamiento de la potencial brecha sólo

se computa de manera directa la componente horizontal. La componente vertical

computa indirectamente a través de su incorporación en la fuerza resistente de la

base derivada del ángulo de rozamiento del material (ver Subsubsección 3.6.4.5).

Asimismo, la componente horizontal favorece el deslizamiento mientras que la

componente vertical es favorable a la estabilidad.

Empuje del espaldón de aguas abajo: En este apartado se describe la

fuerza resultante del empuje del espaldón de aguas abajo roto o deformado por el

sobrevertido (Fdss) y sus brazos en relación a los puntos B, CM y al plano horizontal

que se esté analizando y que contiene los puntos A y B. Al igual que todos los
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demás empujes, éste también es perpendicular al paramento del núcleo sobre el que

actúa, en este caso el paramento de aguas abajo. Asimismo, se puede dividir en una

componente horizontal indicada con el subíndice �h� (Ecuación 3.155) y en otra

vertical identi�cada con el subíndice �v� (Ecuación 3.156). Ambas componentes

dependen del ángulo que hace el paramento de aguas abajo del núcleo con la

dirección horizontal (θ2). De acuerdo con las limitaciones del modelo, en el caso

de que el paramento fuera vertical, la componente vertical de la fuerza sería nula.

En caso contrario, esta componente apunta siempre hacia la cimentación mientras

que la horizontal apunta siempre hacia aguas arriba.

Fdss,h = Fdss · sin θ2 (3.155)

Fdss,v = Fdss · cos θ2 (3.156)

El cálculo de esta fuerza contempla tres casos distintos: cuando el nivel del río

aguas abajo queda por debajo del nivel del plano horizontal analizado (caso 1),

cuando sumerge por completo el espaldón (caso 2) o cuando queda entremedias,

es decir, entre el plano horizontal analizado y el punto más elevado del espaldón,

K (caso 3). A su vez, este último caso se subdivide en otros dos, cuando el punto

B queda por debajo del tramo de talud seco (caso 3a) y cuando queda por debajo

del tramo de talud sumergido (caso 3b). Los casos 1 y 2 se esquematizan en la

Figura 3.58a y b y los casos 3a y 3b en la Figura 3.59(a) y (b), respectivamente.

La intersección de la super�cie del espaldón y del nivel del río con el paramento de

aguas abajo del núcleo de�nen los puntos H y K, respectivamente. Por otra parte,

la intersección del nivel del río con la super�cie del espaldón de�ne el punto L y la

proyección vertical del punto B sobre sobre la misma super�cie de�ne el punto M.

Cuando el espaldón se encuentra totalmente sumergido, el punto L coincide con

el punto H [Figura 3.58(b)]. Las dos pendiente del espaldón roto son iguales a los

ángulos de rozamiento en reposo de la escollera seca (φrf) y sumergida (φrf,sum),

ambos datos del problema.

Cuando nos encontramos en los casos 1 y 2, el diagrama de presiones es trian-

gular, mientras que si nos encontramos en el caso 3 éste es triangular sólo hasta

el punto K y trapecial del punto K hasta el punto B. Del punto K hacia abajo el
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Figura 3.58: Empuje del espaldón de aguas abajo. (a) Cuando el nivel del río aguas

abajo queda por debajo del plano horizontal analizado (caso 1) y (b) cuando sumerge

por completo el espaldón (caso 2).

diagrama sufre un cambio de pendiente, esta vez debido a que el peso especí�co

de la escollera se reduce, pasando de seco (γrf) a sumergido (γ′rf). La variación de

las presiones en profundidad es lineal por las mismas razones identi�cadas en la

anterior relativo al empuje del espaldón de aguas arriba. Los empujes provocados

por el espaldón de aguas abajo para cada uno de los casos detallados se calcu-

lan con la Ecuación 3.157, Ecuación 3.158, Ecuación 3.159 y Ecuación 3.160. Se

opta por no simpli�car las ecuaciones que de�nen el empuje del espaldón en las

situaciones 3a y 3b para facilitar su comprobación mediante la observación de las

�guras. Esta ecuaciones son, así, la suma de tres áreas, dos triángulos (áreas 11 y

13 en la Figura 3.59(a) y áreas 11 y 14 en la Figura 3.59(b)) y un rectángulo (área

12. Debe notarse que los áreas 11 y 12 se repiten en los dos casos, como se puede
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Figura 3.59: Empuje del espaldón de aguas abajo. Cuando el nivel del río aguas abajo

sumerge parcialmente la zona de estudio (a) quedando el punto B por debajo del tramo

de talud seco (caso 3a) y (b) por debajo del tramo de talud sumergido (caso 3b).

ver en las �guras y al analizar los dos primeros términos de la Ecuación 3.159 y

Ecuación 3.160.

Fdss,caso1 =
1

2
· γrf · hrf,B · k0,rf ·

yH − yB

sin θ2

· wb (3.157)

Fdss,caso2 =
1

2
· γ′rf · hrf,B · k0,rf,sum ·

yH − yB

sin θ2

· wb (3.158)
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Fdss,caso3a =
1

2
· γrf · hrf,K · k0,rf ·

yH − yK

sin θ2

· wb + γrf · hrf,K · k0,rf ·
yK − yB

sin θ2

· wb

+
1

2
· (γrf · hrf,d,B · k0,rf + γ′rf · hrf,sum,B · k0,rf,sum

− γrf · hrf,K · k0,rf) ·
yK − yB

sin θ2

· wb (3.159)

Fdss,caso3b =
1

2
· γrf · hrf,K · k0,rf ·

yH − yK

sin θ2

· wb + γrf · hrf,K · k0,rf ·
yK − yB

sin θ2

· wb

+
1

2
· (γ′rf · hrf,B · k0,rf,sum − γrf · hrf,K · k0,rf) ·

yK − yB

sin θ2

· wb (3.160)

En estas ecuaciones, yB, yH y yK son las coordenadas en el eje vertical (eje y) de

los puntos indicados en el subíndice y hrf,B y hrf,K las alturas de escollera sobre

los puntos indicados, también, en el subíndice. En el caso 3a, la altura de escollera

sobre el punto B contiene una porción seca sobre el nivel del río y otra sumergida

por debajo. Ambas porciones se identi�can con los subíndices adicionales �d� y

�sum�, respectivamente. En el caso 3b no se hace esta distinción ya que la altura

de escollera sobre el punto B está totalmente sumergida. El coe�ciente de empuje

en reposo de la escollera sumergida k0,sum se calcula con la Ecuación 3.142 y el

coe�ciente de empuje en reposo de la escollera seca k0,rf se calcula con la misma

ecuación pero cambiando φrf,sum por φrf .

La altura de escollera sobre el punto B es igual a la diferencia entre las coorde-

nadas y de los puntos M y B. Para ello se comparan las posiciones relativas de los

puntos B y L. Siempre que el punto L quede aguas abajo del punto B (xL ≥ xB),

las coordenadas del punto M se obtienen mediante la ecuación de la recta que

contiene los puntos H y L. En los demás casos, es decir, cuando el punto L quede

aguas arriba del punto B (xL < xB), éstas se obtienen mediante la ecuación de la

recta que contiene los puntos L y J (Ecuación 3.161). Obviamente, si el punto H

está en una cota inferior al punto B, tanto la altura de escollera sobre este punto

como el empuje son nulas. Si nos encontramos en esta situación, la hoja de cálculo

ha sido programada para asignar la misma coordenada en y del punto B al punto

M como artilugio de cálculo para que al restar las dos coordenadas se obtenga que

199



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

la altura de escollera sobre el punto B es cero.

hrf,B = yM − yB =

bHL −mHL · xB − yB si xL ≥ xB,

bLJ −mLJ · xB − yB si xL < xB.
(3.161)

Las porciones seca y sumergida relativas a la altura de escollera sobre el punto B

en el caso 3a se calculan respectivamente con la Ecuación 3.162 y Ecuación 3.163.

hrf,d,B = hrf,B − (H1,ds − Yb) (3.162)

hrf,sum,B = H1,ds − Yb (3.163)

Por su parte, la altura de escollera sobre el punto K es la diferencia entre las

coordenadas y de los puntos R18 y K. Esta variable sólo se usa en los casos 3a y

3b. Las coordenadas del punto R se obtienen proyectando verticalmente el punto

K en la super�cie del talud seco (Ecuación 3.164).

hrf,K = yR − yK = bHL −mHL · xK − yK (3.164)

En la Ecuación 3.161 y Ecuación 3.164,mHL ymLJ son las pendientes de las rectas,

mientras que bHL y bLJ son la intersección en el origen. Debe tenerse en cuenta que

ambas rectas y coordenadas de todos los puntos están enmarcados en el sistema

de ejes cartesianos indicado en la Figura 3.48 con origen en el punto 1.

Para calcular los momentos que cada una de las componentes hace en relación

a los puntos y plano de interés, se empieza por calcular el brazo de la fuerza en

relación al punto B medido sobre el mismo paramento del núcleo (Figura 3.58).

Cuando el diagrama de presiones es triangular (casos 1 y 2), el punto de aplicación

de la fuerza está a un tercio de la altura del propio diagrama (Ecuación 3.165)

y cuando no lo es (casos 3a y 3b), el brazo se calcula mediante el método de las

secciones compuestas (Ecuación 3.166 y Ecuación 3.167).

bB
Fdss,caso1

= bB
Fdss,caso2

=
yH − yB

3 sin θ2

(3.165)

bB
Fdss,caso3a

=
fdss,11 · bB

fdss,11
+ fdss,12 · bB

fdss,12
+ fdss,13 · bB

fdss,13

fdss,11 + fdss,12 + fdss,13

(3.166)

18Este punto R no se ha de�nido en la hoja de cálculo.

200



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

bB
Fdss,caso3b

=
fdss,11 · bB

fdss,11
+ fdss,12 · bB

fdss,12
+ fdss,14 · bB

fdss,14

fdss,11 + fdss,12 + fdss,14

(3.167)

En la Ecuación 3.166 y Ecuación 3.167, fdss,i son las fuerzas por metro lineal

correspondientes a cada una de las áreas indicadas en la Figura 3.59. Éstas y sus

brazos se detallan entre la Ecuación 3.168 y Ecuación 3.175.

fdss,11 =
1

2
· γrf · hrf,K · k0,rf ·

yH − yK

sin θ2

(3.168)

bB
fdss,11

=
yK − yB

sin θ2

+
yH − yK

3 sin θ2

(3.169)

fdss,12 = γrf · hrf,K · k0,rf ·
yK − yB

sin θ2

(3.170)

bB
fdss,12

=
yK − yB

2 sin θ2

(3.171)

fdss,13 =
yK − yB

2 sin θ2

·(γrf ·hrf,d,B ·k0,rf +γ′rf ·hrf,sum,B ·k0,rf,sum−γrf ·hrf,K ·k0,rf) (3.172)

bB
fdss,caso3a,13

=
yK − yB

3 sin θ2

(3.173)

fdss,14 =
1

2
· (γ′rf · hrf,B · k0,rf,sum − γrf · hrf,K · k0,rf) ·

yK − yB

sin θ2

(3.174)

bB
fdss,caso3b,14

=
yK − yB

3 sin θ2

(3.175)

El brazo de la componente vertical en relación al punto B se calcula con la Ecua-

ción 3.176, mientras que en relación al centro de masa de la base se calcula con la

Ecuación 3.177. El brazo de la componente horizontal en relación al plano horizon-

tal analizado es igual a la proyección de bB
Fdss

en el plano vertical (Ecuación 3.178).

bB
Fdss,v

= bB
Fdss
· cos θ2 (3.176)

bCM
Fdss,v

=
d

2
− bB

Fdss
· cos θ2 (3.177)

bAB
Fdss,h

= bB
Fdss
· sin θ2 (3.178)

Cuando se analiza la estabilidad al vuelco sobre el punto B, ambas compo-

nentes resultan favorables a la estabilidad. En relación al análisis del estado de

tensiones en la base para el que se analizan los momentos en relación al punto

CM, se tiene que la componente horizontal es favorable a la compresión del pie de
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aguas arriba mientras que la componente vertical es favorable a la compresión del

pie de aguas abajo. En relación al cálculo de estabilidad frente al deslizamiento

de la potencial brecha sólo se computa de manera directa la componente horizon-

tal. La componente vertical computa indirectamente a través de su incorporación

en la fuerza resistente de la base derivada del ángulo de rozamiento del mate-

rial (ver Subsubsección 3.6.4.5). Ambas componentes resultan, así, favorables a la

estabilidad frente al deslizamiento.

Peso del espaldón de aguas arriba: En este apartado se describe la fuerza

resultante del peso del espaldón de aguas arriba (Wuss) y sus brazos en relación

a los puntos B y CM. Se trata de una fuerza vertical que apunta siempre hacia

la cimentación de la presa. Tal como ocurre en el cálculo del empuje de este

espaldón sobre la potencial brecha, el cálculo de esta fuerza contempla dos casos

en función de la posición relativa entre el punto A y el punto 8. El caso 1 ocurre

cuando el punto A se encuentra aguas abajo del punto 8 [Figura 3.60(a)] y el caso

2 cuando se encuentre aguas arriba [Figura 3.60(b)]. Básicamente, esta fuerza

se estima multiplicando el volumen de escollera sobre el paramento por el peso

especí�co sumergido de la misma. En el caso 1, el per�l transversal de este volumen

es un triángulo (área 9 en la Figura 3.60(a)), calculándose así la fuerza con la

Ecuación 3.179. En el caso 2, el per�l transversal se obtiene restando el área

10 (triángulo rojo en la Figura 3.60(b)) al área 9 ya detallado, calculándose así

la fuerza con la Ecuación 3.180. En estas ecuaciones, γ′rf es el peso especí�co

sumergido de la escollera y hrf,A es la altura de escollera sobre el punto A. Las

demás variables se pueden consultar en la Figura 3.48.

Wuss,caso1 =
1

2
· h2

b

tan θ1

· wb · γ′rf (3.179)

Wuss,caso2 =
1

2
·
(

h2
b

tan θ1

− (hb − hrf,A)2 ·Nuss

)
· wb · γ′rf (3.180)

Para calcular los momentos que esta fuerza hace en relación a los puntos de

interés, se empieza por calcular el brazo de la fuerza en relación al punto A. En el

caso 1 el brazo es igual a un tercio de la distancia que existe entre las coordenadas

202



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

Figura 3.60: Peso del espaldón de aguas arriba (a) cuando el punto 8 queda aguas

arriba del punto A (caso 1) y (b) cuando queda aguas abajo (caso 2).

x de los puntos A y 7 (Ecuación 3.181), mientras que en el caso 2 éste se calcula

mediante el método de secciones compuestas (Ecuación 3.182).

bA
Wuss,caso1

=
hb

3 tan θ1

(3.181)

bA
Wuss,caso2

=
fuss,9 · bA

fuss,9
− fuss,10 · bA

fuss,10

fuss,9 − fuss,10

(3.182)

En la Ecuación 3.182, fuss,i son las fuerzas por metro lineal correspondientes a

cada una de las áreas indicadas en la Figura 3.60. Éstas y sus brazos se detallan

entre la Ecuación 3.183 y Ecuación 3.186.

fuss,9 =
1

2
· h2

b

tan θ1

· γ′rf (3.183)

bA
fuss,9

=
hb

3 tan θ1

(3.184)

fuss,10 =
1

2
· (hb − hrf,A)2 ·Nuss · γ′rf (3.185)
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bA
fuss,10

=
1

3
· (hb − hrf,A) ·Nuss (3.186)

Calculado el brazo del peso del espaldón en relación al punto A, en relación al

punto B éste se calcula con la Ecuación 3.187 y en relación al centro de masa de

la base de la potencial brecha con la Ecuación 3.188.

bB
Wuss

= d− bA
Wuss

(3.187)

bCM
Wuss

=
d

2
− bA

Wuss
(3.188)

Cuando se analiza la estabilidad al vuelco sobre el punto B, el peso del espaldón

de aguas arriba resulta favorable a la estabilidad. En relación al análisis del estado

de tensiones en la base para el que se analizan los momentos en relación al punto

CM, la fuerza es favorable a la compresión del pie de aguas arriba. El peso del

espaldón de aguas arriba sobre la potencial brecha no computa directamente en

el cálculo de estabilidad frente al deslizamiento ya que sólo actúa en la dirección

vertical. Sin embargo, participa de forma indirecta a través de su incorporación

en la fuerza resistente de la base derivada del ángulo de rozamiento del material

(ver Subsubsección 3.6.4.5). Asimismo, se tiene que esta fuerza es favorable a la

estabilidad frente al deslizamiento.

Peso del espaldón de aguas abajo: En este apartado se describe la fuerza

resultante del peso del espaldón de aguas abajo (Wdss) y sus brazos en relación a

los puntos B y CM. Se trata de una fuerza vertical que apunta siempre hacia la

cimentación de la presa. Tal como ocurre en el cálculo del empuje de este espaldón,

el cálculo de esta fuerza contempla varios casos en función del nivel del río en

relación a la zona analizada de la potencial brecha. El caso 1 y 2 ocurren cuando

el nivel del río queda por debajo del plano horizontal analizado y por encima del

punto más alto del espaldón deformado (punto H), respectivamente. Los restantes

casos ocurren cuando este nivel queda entre el plano horizontal analizado y el

punto K: cuando el punto L queda aguas abajo del punto B (caso 3) y cuando

queda aguas arriba (caso 4). Todos los casos se pueden ver en la Figura 3.61.

Esta fuerza se estima multiplicando los volúmenes de escollera seca y/o sumergida
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sobre el paramento por el correspondiente peso especi�co. La Ecuación 3.189,

Ecuación 3.190, Ecuación 3.191 y Ecuación 3.192 de�nen el valor del peso del

espaldón para los casos 1, 2, 3 y 4, respectivamente.

Figura 3.61: Peso del espaldón de aguas abajo (a) cuando el nivel del río queda por

debajo del plano horizontal analizado, (b) cuando queda por encima del punto H, (c)

cuando el punto L queda aguas abajo del punto B y (d) cuando queda aguas arriba.

Wdss,caso1 =
1

2
· yH − yB

sin θ2

·MN · γrf · wb (3.189)

Wdss,caso2 =
1

2
· yH − yB

sin θ2

·MN · γ′rf · wb (3.190)

Wdss,caso3 =
γrf · wb

2
·
(
yH − yB

sin θ2

·MN− (xB − xK) · (yK − yB)

)
+

1

2
· (xB − xK) · (yK − yB) · γ′rf · wb (3.191)
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Wdss,caso4 =
1

2
· (xL − xK) · (yH − yK) · γrf ·wb +

1

2
· (xB − xK) · (yK − yB) · γ′rf ·wb

− 1

2
· (xB − xL) · (yK − yM) · γ′rf · wb (3.192)

En estas ecuaciones γrf y γ′rf son los pesos especí�cos seco y sumergido de la

escollera, MN es el segmento de recta que une los puntos M y N y es perpendicular

al paramento de aguas abajo del núcleo y xi y yi las coordenadas de los puntos

indicados en el subíndice en los respectivos ejes indicados en la Figura 3.48.

Para calcular los momentos que esta fuerza hace en relación a los puntos de

interés, se empieza por calcular el brazo de la fuerza en relación al punto B. En los

casos 1 y 2 se opta por referenciar el centro de gravedad del área 15 en el sistema

de ejes cartesianos indicado en la Figura 3.48. La coordenada en el eje x se obtiene

igualando las medianas que pasen por los puntos B y H. Siendo las pendientes de

las dos rectas (mmB y mmH) negativas y la intersección en el origen (bmB y bmH)

ambas positivas, la coordenada del centro de masa del área 15 (xCM,15) se calcula

con la Ecuación 3.193,

xCM,15 =
bmH − bmB

mmH −mmB

(3.193)

donde mmB, bmB, mmH y bmH se calculan con la Ecuación 3.194, Ecuación 3.195,

Ecuación 3.196 y Ecuación 3.197, respectivamente.

mmB = −
yH
2

+ yM
2
− yB

xB − xH
2
− yM

2

(3.194)

bmB = yB −mmB · xB (3.195)

mmH = −
yH − yM

2
− yB

2

xB − xH

(3.196)

bmH = yH −mmH · xH (3.197)

El brazo del peso en relación al punto B es entonces la diferencia entre las coorde-

nadas en el eje x del punto B y del centro de masa del área 15 (Ecuación 3.198).

bBWdss,caso1
= bBWdss,caso2

= xB − xCM,15 (3.198)

En los casos 3 y 4 el brazo del peso del espaldón se calcula mediante el método de

las secciones compuestas. En el caso 3 se resta al área 15 el área 16 de escollera
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seca y se la vuelve a sumar con escollera sumergida (Ecuación 3.199). En el caso

4, se resta al área 16 el área 17 de escollera sumergida y se suma el área 18 de

escollera seca (Ecuación 3.200).

bBWdss,caso3
=
f ∗dss,15 · γrf · bBf∗dss,15 − f

∗
dss,16 · γrf · bBf∗dss,16 + f ∗dss,16 · γ′rf · bBf∗dss,16

f ∗dss,15 · γrf − f ∗dss,16 · γrf + f ∗dss,16 · γ′rf
(3.199)

bBWdss,caso4
=
f ∗dss,16 · γ′rf · bBf∗dss,16 − f

∗
dss,17 · γ′rf · bBf∗dss,17 + f ∗dss,18 · γrf · bBf∗dss,18

f ∗dss,16 · γ′rf − f ∗dss,17 · γ′rf + f ∗dss,18 · γrf

(3.200)

En las dos ecuaciones anteriores, f ∗dss,i no son fuerzas por metro lineal sino la

super�cie de cada una de las áreas identi�cadas en la Figura 3.60. Éstas y sus

brazos en relación al punto B (exceptuando el brazo del área 18) se detallan entre

la Ecuación 3.201 y Ecuación 3.207.

f ∗dss,15 =
1

2
· yH − yB

sin θ2

·MN (3.201)

bB
f∗dss,15

= bBWdss,caso1
= bBWdss,caso2

(3.202)

f ∗dss,16 =
1

2
· (xB − xK) · (yK − yB) (3.203)

bB
f∗dss,16

=
1

3
· (xB − xK) (3.204)

f ∗dss,17 =
1

2
· (xB − xL) · (yK − yM) (3.205)

bB
f∗dss,17

=
1

3
· (xB − xL) (3.206)

f ∗dss,18 =
1

2
· (xL − xK) · (yH − yK) (3.207)

Al igual que para el área 15, se opta por referenciar el centro de gravedad del área

18 en el sistema de ejes cartesianos indicado en la Figura 3.48. La coordenada en

el eje x se obtiene igualando las medianas que pasen por los puntos H y L. Siendo

las pendientes de las dos rectas (mmH,caso4 y mmL) negativas y la intersección en

el origen (bmH,caso4 y bmL) ambas positivas, la coordenada del centro de masa del

área 18 (xCM,18) se calcula con la Ecuación 3.208,

xCM,18 =
bmL − bmH

mmL −mmH

(3.208)
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donde mmH,caso4, bmH,caso4, mmL y bmL se calculan con la Ecuación 3.209, Ecua-

ción 3.210, Ecuación 3.211 y Ecuación 3.212, respectivamente.

mmH,caso4 = − yH − yK
xK
2

+ xL
2
− xH

(3.209)

bmH,caso4 = yH −mmH,caso4 · xH (3.210)

mmL = −
yH
2
− yL

2

xL − 3·xH
2

+ xK
2

(3.211)

bmL = yL −mmL · xL (3.212)

El brazo del peso en relación al punto B es entonces la diferencia entre las coorde-

nadas en el eje x del punto B y del centro de masa del área 18 (Ecuación 3.213).

bB
f∗dss,18

= xB − xCM,18 (3.213)

Una vez determinado el brazo del peso en relación al punto B, en relación al centro

de masa de la base de la potencial brecha éste se calcula con la Ecuación 3.214.

bCM
Wdss

=
d

2
− bB

Wdss
(3.214)

Cuando se analiza la estabilidad al vuelco sobre el punto B, el peso del espaldón

de aguas abajo resulta favorable a la estabilidad. En relación al análisis del estado

de tensiones en la base para el que se analizan los momentos en relación al punto

CM, en geometrías de núcleos normales la fuerza es favorable a la compresión del

pie de aguas abajo siempre que el punto de aplicación quede aguas abajo del centro

de masa de la base. El peso del espaldón de aguas abajo sobre la potencial brecha

no computa directamente en el cálculo de estabilidad frente al deslizamiento ya

que sólo actúa en la dirección vertical. Sin embargo, participa de forma indirecta

a través de su incorporación en la fuerza resistente de la base derivada del ángulo

de rozamiento del material (ver Subsubsección 3.6.4.5). Al igual que el peso del

espaldón de aguas arriba, se tiene que esta fuerza es favorable a la estabilidad

frente al deslizamiento.
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3.6.4.3. Peso propio de la potencial brecha

En este apartado se describe la fuerza resultante del peso propio de la potencial

brecha (Wb) y sus brazos en relación a los puntos B y CM. Se trata de una fuerza

vertical que apunta siempre hacia la cimentación de la presa. El cálculo de esta

fuerza contempla dos casos en función de la posición del plano horizontal de rotura

analizado en relación al nivel del embalse previo a la avenida (H0). El caso 1 ocurre

cuando el nivel H0 es inferior al plano horizontal. En este caso se asume que toda

la zona de la potencial brecha está seca, quedando ésta geométricamente de�nida

por los puntos, A, B, 6 y 7 (Figura 3.48). El caso 2 ocurre cuando el nivel H0 queda

por encima del plano horizontal. En este caso, se asume que existe una zona de

la brecha saturada, de�nida geométricamente por los puntos A, B, C y D, y otra

seca de�nida por los puntos C, D, 6 y 7. El peso propio de la brecha se calcula

entonces con la Ecuación 3.215 y Ecuación 3.216. En estas ecuaciones γc y γc,sat

son los pesos especí�cos seco y saturado, respectivamente, del material cohesivo

que compone el núcleo. Las demás variables se pueden consultar en a Figura 3.48.

Wb,caso1 =
1

2
· (d+ lcc) · hb · γc · wb (3.215)

Wb,caso2 =
1

2
· (d+d′) · (H0−Yb) ·γc,sat ·wb +

1

2
· (d′+ lcc) · (Hc−H0) ·γc ·wb (3.216)

Para calcular los momentos que esta fuerza hace en relación a los puntos de

interés, se empieza por calcular el brazo de la fuerza en relación al punto A.

Para ello se usan las formulaciones genéricas del trapecio genérico indicadas en la

Figura 3.62. En el caso 1 el brazo es igual a la distancia v′′ donde a = lcc, b = d y

c = x7−xA (Ecuación 3.217). En el caso 2 el brazo se obtiene mediante el método

de las secciones compuestas, que en este caso son dos trapecios, uno compuesto

por material cohesivo seco y otro por material cohesivo saturado (Ecuación 3.218).

Los brazos de cada uno de estos trapecios es igual a la distancia v′′. En el trapecio

seco a = lcc, b = d′ y c = x7 − xC mientras que en el saturado a = d′, b = d y

c = xC − xA.

bA
Wb,caso1

=
2 · lcc · (x7 − xA) + l2cc + (x7 − xA) · d+ lcc · d+ d2

3(lcc + d)
(3.217)
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Figura 3.62: Trapecio genérico.

bA
Wb,caso2

=
f ∗Wb,1

· γc · bAf∗Wb,1

+ f ∗Wb,2
· γc,sat · bAf∗Wb,2

f ∗Wb,1
· γc + f ∗Wb,2

· γc,sat

(3.218)

En la Ecuación 3.218, f ∗Wb,i
son áreas y no fuerzas por metro lineal: f ∗Wb,1

es el área

del trapecio CD76 y f ∗Wb,2
es el área del trapecio ABCD. Estas áreas y respectivos

brazos en relación al punto A se detallan entre la Ecuación 3.219 y Ecuación 3.222.

f ∗Wb,1
=

1

2
· (d′ + lcc) · (Hc −H0) (3.219)

bA
f∗Wb,1

= (xC−xA) +
2 · lcc · (x7 − xC) + l2cc + (x7 − xC) · d′ + lcc · d′ + d′2

3(lcc + d′)
(3.220)

f ∗Wb,2
=

1

2
· (d+ d′) · (H0 − Yb) (3.221)

bA
f∗Wb,2

=
2 · d′ · (xC − xA) + d′2 + (xC − xA) · d+ d′ · d+ d2

3(d′ + d)
(3.222)

Una vez determinado el brazo del peso en relación al punto A, en relación al punto

B y al centro de masa de la base de la potencial brecha éstos se calculan con la

Ecuación 3.223 y Ecuación 3.224. En todas estas ecuaciones, xi son las coordenadas

en el eje x de los puntos indicados en el subíndice. En núcleos de per�l simétrico

el punto de aplicación del peso coincide con el centro de masa de la base de la

potencial brecha. Cuando no lo es, éste puede caer aguas abajo o aguas arriba de

este punto en función del per�l.

bB
Wb

= d− bA
Wb

(3.223)

bCM
Wb

=
d

2
− bA

Wb
(3.224)
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Cuando se analiza la estabilidad al vuelco sobre el punto B, el peso propio de

la brecha resulta favorable a la estabilidad. En relación al análisis del estado de

tensiones en la base para el que se analizan los momentos en relación al punto

CM, en geometrías simétricas la fuerza no produce momento. Sin embargo, en

núcleos no simétricos esta fuerza puede provocar tanto compresiones en el pie de

aguas abajo como en el pie de aguas arriba de la potencial brecha. En relación a

la estabilidad de la potencial brecha frente al deslizamiento, el peso propio de la

misma no computa directamente en el cálculo ya que sólo actúa en la dirección

vertical. Sin embargo, participa de forma indirecta a través de su incorporación

en la fuerza resistente de la base derivada del ángulo de rozamiento del material

(ver Subsubsección 3.6.4.5). Asimismo, se tiene que el peso propio de la potencial

brecha es favorable a la estabilidad frente al deslizamiento.

3.6.4.4. Empujes sobre un per�l transversal de la brecha

En este apartado se va a describir el empuje interno del núcleo, al cual con-

tribuye el peso propio del mismo y las sobrecargas derivadas del agua y de la

escollera. Estas fuerzas contribuyen, así, a que las �bras del núcleo se compriman

entre si, fenómeno favorable al aumento de la fuerza de rozamiento en la zona

seca de las caras laterales de la potencial brecha (ver Subsubsección 3.6.4.6) y, por

tanto, favorables a la estabilidad frente al deslizamiento. Son también favorables

a la estabilidad frente a la apertura tipo puerta de �saloon� ya que si se analiza

la estabilidad en este plano mediante el sumatorio de momentos en el punto A

(que es lo que hacen los diferentes modelos G-PV, P-PV y GP-PV), el momen-

to desarrollado por estas fuerzas contrarresta los momentos desarrollados por las

fuerzas del sistema (empuje del embalse y espaldón de aguas arriba). Sin embargo,

para saber que modelo aplicar en cada caso, se analizan los momentos en el centro

de masa del per�l. Son favorables a la compresión del per�l, lo que queda paten-

te al analizar el primer término de la ecuación de la Flexión Compuesta Plana

(Ecuación 3.38) computando estas fuerzas en la suma de las fuerzas normales al

mismo. Sin embargo, de observar el segundo término de la ecuación se tiene que

sus momentos pueden o favorecer la compresión de las �bras de aguas arriba o las
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de aguas abajo. Esto se analizará detalladamente en los siguientes apartados.

Contribución de la sobrecarga provocada por el agua del embalse:

Aquí se describe la contribución del agua del embalse al empuje interno del núcleo

(Fcusw) y los momentos que esta fuerza hace en relación al punto A y al centro

de masa del per�l del núcleo (CM'). Se asume que entre la zona seca y la zona

saturada no existe diferencia en el coe�ciente de empuje, siendo este el coe�ciente

de empuje en reposo (k0,c) calculado con la Ecuación 3.142 pero usando el ángulo

de rozamiento interno efectivo del material del núcleo (φ′c).

Como se puede observar en la Figura 3.63, la completa de�nición de esta fuerza

depende de la posición relativa entre los puntos A y E (proyección vertical del

punto 8 sobre el paramento de aguas arriba del núcleo). Asimismo, se de�nen dos

casos, el primero cuando el punto E queda aguas arriba del punto A [Figura 3.63(a)]

y el segundo cuando queda aguas abajo [Figura 3.63(b)]. Las fuerzas para cada uno

de los casos son dadas por la Ecuación 3.225 y Ecuación 3.226, respectivamente.

Figura 3.63: Contribución de la sobrecarga provocada por el embalse al empuje del

propio núcleo sobre uno de sus per�les verticales (a) cuando el punto E queda aguas

arriba del punto A y (b) cuando queda aguas abajo.

Fcusw,caso1 = Fcusw,1 + Fcusw,2 =
1

2
· (d1 + 2d2) · hb · γw · h1 · k0,c (3.225)
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Fcusw,caso2 = Fcusw,caso1 + Fcusw,3 =

Fcusw,caso1 +
1

6
· (xE − xA) · (yE − yA) · (H1 − yA − hrf,A − h1) · γw · k0,c (3.226)

En estas ecuaciones, d1 y d2 son los tramos del segmento de recta AB correspon-

diente a la zona 119 y zona 220, respectivamente, γw es el peso especí�co del agua,

xi y yi son las coordenadas en los respectivos ejes de los puntos indicados en el

subíndice y hrf,A es la altura de escollera sobre el punto A. Las restantes variable

pueden consultarse en la Figura 3.48.

Para calcular los momentos de esta fuerza en relación a los puntos de interés,

se empieza por calcular la coordenada x de su punto de aplicación en relación al

origen de los ejes cartesianos (punto 1 en la Figura 3.48). Esto se hace mediante

el método de volúmenes compuestos. El brazo de la fuerza para el caso 1 y para

el caso 2 es dado por la Ecuación 3.227 y Ecuación 3.228, respectivamente.

xFcusw,caso1 =

∑2
i=1 Fcusw,i · xFcusw,i∑2

i=1 Fcusw,i

(3.227)

xFcusw,caso2 =

∑i=3
i=1 Fcusw,i · xFcusw,i∑i=3

i=1 Fcusw,i

(3.228)

Estos volúmenes y las coordenadas en el eje x de sus puntos de aplicación en

relación al origen de los ejes cartesianos se calculan con las ecuaciones de�nidas

entre la Ecuación 3.229 y Ecuación 3.234.

Fcusw,1 =
1

2
· d1 · hb · γw · h1 · k0,c (3.229)

xFcusw,1 = xA +
2

3
· d1 (3.230)

Fcusw,2 = d2 · hb · γw · h1 · k0,c (3.231)

xFcusw,2 = xA + d1 +
1

2
· d2 (3.232)

Fcusw,3 =
1

6
· (xE − xA) · (yE − yA) · (H1 − yA − hrf,A − h1) · γw · k0,c (3.233)

xFcusw,3 = xA +
1

2
· (xE − xA) (3.234)

19Sección triangular del per�l del núcleo aguas arriba de la coronación.
20Sección rectangular del per�l del núcleo por debajo de su coronación.
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De�nido el punto de aplicación de la fuerza, el valor absoluto de sus brazos en

relación al punto A y a CM' se calculan con la Ecuación 3.235 y Ecuación 3.236,

respectivamente.

bA
Fcusw

= xFcusw − xA (3.235)

bCM′

Fcusw
= xCM′ − xFcusw (3.236)

Para saber que modelo de rotura aplicar (G-PV, P-PV o GP-PV) se analizan los

momentos en el centro de masa del per�l. Esta fuerza es favorable a la compresión

del per�l, lo que queda patente al analizar el primer término de la ecuación de

la Flexión Compuesta Plana (Ecuación 3.38) ya que se computa en la suma de

las fuerzas normales al mismo. Sin embargo, de observar el segundo término de

la ecuación se tiene que esta fuerza contribuye a la compresión de las �bras de

aguas arriba ya que su punto de aplicación queda aguas arriba del centro de masa

del mismo. Visto de otra manera, se podría decir que, a través de su momento en

relación a este punto, la fuerza alivia la compresión de las �bras de aguas abajo

del per�l favoreciendo la apertura de una grieta en esta zona.

Contribución de la sobrecarga provocada por el agua del río: Aquí

se describe la contribución del agua del río al empuje interno del núcleo (Fcdsw)

y los momentos que esta fuerza hace en relación al punto A y al centro de masa

del per�l del núcleo (CM'). Se asume que entre la zona seca y la zona saturada no

existe diferencia en el coe�ciente de empuje, siendo este el coe�ciente de empuje

en reposo (k0,c) calculado con la Ecuación 3.142 pero usando el ángulo de roza-

miento interno efectivo del material del núcleo (φ′c). El cálculo de la fuerza se hace

mediante la Ecuación 3.237 y la coordenada en x de su punto de aplicación con la

Ecuación 3.238.

Fcdsw =
1

6
· (xB − xK) · (yK − yB) · (H1,ds − Yb) · γw · k0,c (3.237)

xFcdsw
= xB −

1

2
· (xB − xK) (3.238)

En estas ecuaciones γw es el peso especí�co del agua y xi y yi son las coordenadas en

los respectivos ejes de los puntos indicados en el subíndice. Las restantes variable
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Figura 3.64: Contribución de la sobrecarga provocada por el río al empuje del propio

núcleo sobre uno de sus per�les verticales.

pueden consultarse en la Figura 3.48. De�nido el punto de aplicación de la fuerza,

el valor absoluto de sus brazos en relación al punto A y a CM' se calculan con la

Ecuación 3.239 y Ecuación 3.240, respectivamente.

bA
Fcdsw

= xFcdsw
− xA (3.239)

bCM′

Fcdsw
= xFcdsw

− xCM′ (3.240)

En estas ecuaciones γw es el peso especí�co del agua y xi y yi son las coordenadas en

los respectivos ejes de los puntos indicados en el subíndice. Las restantes variable

pueden consultarse en la Figura 3.48.

Para saber que modelo de rotura aplicar (G-PV, P-PV o GP-PV) se analizan los

momentos en el centro de masa del per�l. Esta fuerza es favorable a la compresión

del per�l, lo que queda patente al analizar el primer término de la ecuación de

la Flexión Compuesta Plana (Ecuación 3.38) ya que se computa en la suma de

las fuerzas normales al mismo. Sin embargo, de observar el segundo término de

la ecuación se tiene que esta fuerza contribuye a la compresión de las �bras de

aguas abajo ya que su punto de aplicación queda aguas abajo del centro de masa

del mismo. Visto de otra manera, se podría decir que, a través de su momento en

relación a este punto, la fuerza es favorable al cierre de una grieta en esta zona.
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Contribución de la sobrecarga provocada por el espaldón de aguas

arriba: Aquí se describe la contribución del espaldón de aguas arriba al empuje

interno del núcleo (Fcuss) y los momentos que esta fuerza hace en relación al punto

A y al centro de masa del per�l del núcleo (CM'). Se asume que entre la zona seca

y la zona saturada no existe diferencia en el coe�ciente de empuje, siendo este el

coe�ciente de empuje en reposo (k0,c) calculado con la Ecuación 3.142 pero usando

el ángulo de rozamiento interno efectivo del material del núcleo (φ′c).

Al igual que con la contribución del embalse, la completa de�nición de esta

fuerza depende de la posición relativa entre los puntos A y E (proyección vertical

del punto 8 sobre el paramento de aguas arriba del núcleo), como se puede ver en

la Figura 3.65. Asimismo, se de�nen dos casos, el primero cuando el punto E queda

aguas arriba del punto A [Figura 3.65(a)] y el segundo cuando queda aguas abajo

[Figura 3.65(b)]. El valor de esta fuerza se calcula mediante la Ecuación 3.241 y

Ecuación 3.242,

Figura 3.65: Contribución de la sobrecarga provocada por el espaldón de aguas arriba

al empuje del propio núcleo sobre uno de sus per�les verticales (a) cuando el punto E

queda aguas arriba del punto A y (b) cuando queda aguas abajo.

Fcuss,caso1 = Fcuss,1 =
1

6
· d1 · γrf,sat · hrf,A · k0,c · hb (3.241)

Fcuss,caso2 = Fcuss,2 + Fcuss,3 + Fcuss,4 + Fcuss,5 (3.242)

donde Fcuss,i se calculan con las ecuaciones de�nidas entre la Ecuación 3.243 y
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Ecuación 3.246.

Fcuss,2 =
1

6
· (x7 − xE) · (y7 − yE) · γrf,sat · (Hc − yE) · k0,c (3.243)

Fcuss,3 =
1

2
· (x7 − xE) · (yE − yA) · γrf,sat · (Hc − yE) · k0,c (3.244)

Fcuss,4 =
1

2
· (xE − xA) · (yE − yA) · γrf,sat · (Hc − yE) · k0,c (3.245)

Fcuss,5 =
1

6
· (xE − xA) · (yE − yA) · γrf,sat · (hrf,A −Hc + yE) · k0,c (3.246)

En estas ecuaciones γrf,sat es el peso especí�co de la escollera saturada y xi y yi

son las coordenadas en los respectivos ejes de los puntos indicados en el subíndice.

Las restantes variable pueden consultarse en la Figura 3.48.

Para calcular los momentos que esta fuerza hace en relación a los puntos de

interés, se empieza por calcular la coordenada x del punto de aplicación de la

fuerza en relación al origen de los ejes cartesianos (xFcdss
), el punto 1 en la Figu-

ra 3.48. Dado el caso 1 éste se calcula con la Ecuación 3.247 y, dado el caso 2,

mediante el método de volúmenes compuestos, que en este caso toma la forma de

la Ecuación 3.248.

xFcuss,caso1 = xFcuss,1 = xA +
1

2
· d1 (3.247)

xFcuss,caso2 =

∑5
i=2 Fcuss,i · xFcuss,i∑5

i=2 Fcuss,i

(3.248)

La coordenada x del punto de aplicación de cada uno de estos volúmenes en

relación al origen de los ejes cartesianos se calculan con las ecuaciones de�nidas

entre la Ecuación 3.249 y Ecuación 3.252.

xFcuss,2 = xE +
1

2
· (x7 − xE) (3.249)

xFcuss,3 = xE +
1

3
· (x7 − xE) (3.250)

xFcuss,4 = xA +
2

3
· (xE − xA) (3.251)

xFcuss,5 = xA +
1

2
· (xE − xA) (3.252)
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De�nido el punto de aplicación de la fuerza, el valor absoluto de sus brazos en

relación al punto A y al centro de masa del per�l del núcleo se calculan con la

Ecuación 3.253 y Ecuación 3.254, respectivamente.

bA
Fcuss

= xFcuss − xA (3.253)

bCM′

Fcuss
= xCM′ − xFcuss (3.254)

Para saber que modelo de rotura aplicar (G-PV, P-PV o GP-PV) se analizan los

momentos en el centro de masa del per�l. Esta fuerza es favorable a la compresión

del per�l, lo que queda patente al analizar el primer término de la ecuación de

la Flexión Compuesta Plana (Ecuación 3.38) ya que se computa en la suma de

las fuerzas normales al mismo. Sin embargo, de observar el segundo término de

la ecuación se tiene que esta fuerza contribuye a la compresión de las �bras de

aguas arriba ya que su punto de aplicación queda aguas arriba del centro de masa

del mismo. Visto de otra manera, se podría decir que, a través de su momento en

relación a este punto, la fuerza alivia la compresión de las �bras de aguas abajo

del per�l favoreciendo la apertura de una grieta en esta zona.

Contribución de la sobrecarga provocada por el espaldón de aguas

abajo: Aquí se describe la contribución del espaldón de aguas abajo al empuje

interno del núcleo (Fcdss) y los momentos que esta fuerza hace en relación al punto

A y al centro de masa del per�l del núcleo (CM'). Se asume que entre la zona seca

y la zona saturada no existe diferencia en el coe�ciente de empuje, siendo este el

coe�ciente de empuje en reposo (k0,c) calculado con la Ecuación 3.142 pero usando

el ángulo de rozamiento interno efectivo del material del núcleo (φ′c).

El cálculo de esta fuerza contempla varios casos en función del nivel del río en

relación a la zona analizada de la potencial brecha. El caso 1 y 2 ocurren cuando

el nivel del río queda por debajo del plano horizontal analizado y por encima del

punto más alto del espaldón deformado (punto H), respectivamente. Los restantes

casos ocurren cuando este nivel queda entre el plano horizontal analizado y el punto

K: cuando el punto L queda aguas abajo del punto B (caso 3) y cuando queda

aguas arriba (caso 4). Todos los casos se pueden ver en la Figura 3.66. El valor de
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esta fuerza se calcula mediante las ecuaciones de�nidas entre la Ecuación 3.255 y

Ecuación 3.258.

Figura 3.66: Contribución de la sobrecarga provocada por el espaldón de aguas abajo

al empuje del propio núcleo sobre uno de sus per�les verticales (a) cuando el nivel del

río queda por debajo del plano horizontal analizado (caso 1), (b) cuando sumerge por

completo el espaldón (caso 2), (c) cuando queda entre ese plano y el punto H y además

xL > xB (caso 3) y (d) cuando xL < xB (caso 4).

Fcdss,caso1 =
1

6
· (xB − xH) · (yH − yB) · γrf · hrf,B · k0,c (3.255)

Fcdss,caso2 =
1

6
· (xB − xH) · (yH − yB) · γrf,sum · hrf,B · k0,c (3.256)

Fcdss,caso3 = Fcdss,2 + Fcdss,3 + Fcdss,4 + Fcdss,2 (3.257)

Fcdss,caso4 = Fcdss,6 + Fcdss,7 + Fcdss,8 + Fcdss,9 + Fcdss,10 + Fcdss,11 + Fcdss,12 (3.258)

219



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

donde Fcdss,i se calculan con las ecuaciones de�nidas entre la Ecuación 3.259 y

Ecuación 3.269.

Fcdss,2 =
1

6
· (xB − xK) · (H1,ds − Yb) · k0,c · (γrf,sum · (H1,ds − Yb)

+ γrf · (yM −H1,ds − hrf,K)) (3.259)

Fcdss,3 =
1

2
· (xB − xK) · (H1,ds − Yb) · γrf · hrf,K · k0,c (3.260)

Fcdss,4 =
1

2
· (xK − xH) · (H1,ds − Yb) · γrf · hrf,K · k0,c (3.261)

Fcdss,5 =
1

6
· (xK − xH) · (yH − yK) · γrf · hrf,K · k0,c (3.262)

Fcdss,6 =
1

6
· (xB − xL′) · (yL′ − yB) · γrf,sum · (hrf,B − yL + yL′) · k0,c (3.263)

Fcdss,7 =
1

2
· (xB − xL′) · (yL′ − yB) · (γrf,sum · (yL − yL′)− γrf · hrf,K) · k0,c (3.264)

Fcdss,8 =
1

2
· (xB − xK) · (yK − yB) · γrf · hrf,K · k0,c (3.265)

Fcdss,9 =
1

2
· (xL′ − xK) · (yL′ − yB) · (γrf,sum · (yL − yL′)− γrf · hrf,K) · k0,c (3.266)

Fcdss,10 =
1

6
· (xL′ − xK) · (yK − yL′) · (γrf,sum · (yL − yL′)− γrf · hrf,K) · k0,c (3.267)

Fcdss,11 =
1

2
· (xK − xH) · (yK − yB) · γrf · hrf,K · k0,c (3.268)

Fcdss,12 =
1

6
· (xK − xH) · (yH − yK) · γrf · hrf,K · k0,c (3.269)

En estas ecuaciones γrf y γrf,sum son el peso especí�co de la escollera seca y sumer-

gida, respectivamente, hrf,B y hrf,K son las alturas deescollera sobre los puntos B

y K, respectivamente, y xi y yi son las coordenadas en los respectivos ejes de los

puntos indicados en el subíndice. Las restantes variable pueden consultarse en la

Figura 3.48.

Para calcular los momentos que esta fuerza hace en relación a los puntos de

interés, se empieza por calcular la coordenada x del punto de aplicación de la fuerza

en relación al origen de los ejes cartesianos (xFcdss
), el punto 1 en la Figura 3.48.

En los casos 1 y 2 es el mismo, dado por la Ecuación 3.270. En los casos 3 y 4
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éste se obtiene mediante el método de los volúmenes compuestos, a través de la

Ecuación 3.271 y Ecuación 3.272, respectivamente.

xFcdss,caso1
= xFcdss,caso2

= xK +
1

2
· (xB − xK) (3.270)

xFcdss,caso3
=

∑5
i=2 Fcdss,i · xFcdss,i∑5

i=2 Fcdss,i

(3.271)

xFcdss,caso4
=

∑12
i=6 Fcdss,i · xFcdss,i∑12

i=6 Fcdss,i

(3.272)

La coordenada x del punto de aplicación de las fuerzas correspondientes a cada

uno de estos volúmenes en relación al origen de los ejes cartesianos se calcula con

las ecuaciones de�nidas entre la Ecuación 3.273 y Ecuación 3.283.

xFcdss,2
= xK +

1

2
· (xB − xK) (3.273)

xFcdss,3
= xK +

1

3
· (xB − xK) (3.274)

xFcdss,4
= xK −

1

3
· (xK − xH) (3.275)

xFcdss,5
= xK −

1

2
· (xK − xH) (3.276)

xFcdss,6
= xL +

1

2
· (xB − xL) (3.277)

xFcdss,7
= xL +

1

3
· (xB − xL) (3.278)

xFcdss,8
= xK +

1

3
· (xB − xK) (3.279)

xFcdss,9
= xL −

1

3
· (xL − xK) (3.280)

xFcdss,10
= xL −

1

2
· (xL − xK) (3.281)

xFcdss,11
= xH +

2

3
· (xK − xH) (3.282)

xFcdss,12
= xH +

1

2
· (xK − xH) (3.283)

De�nido el punto de aplicación de la fuerza, el valor absoluto de sus brazos

en relación al punto A y al centro de masa del per�l del núcleo se calcula con la

Ecuación 3.284 y Ecuación 3.285, respectivamente.

bA
Fcdss

= xFcdss
− xA (3.284)
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bCM′

Fcdss
= xFcdss

− xCM′ (3.285)

Para saber que modelo de rotura aplicar (G-PV, P-PV o GP-PV) se analizan los

momentos en el centro de masa del per�l. Esta fuerza es favorable a la compresión

del per�l, lo que queda patente al analizar el primer término de la ecuación de

la Flexión Compuesta Plana (Ecuación 3.38) ya que se computa en la suma de

las fuerzas normales al mismo. Sin embargo, de observar el segundo término de

la ecuación se tiene que esta fuerza contribuye a la compresión de las �bras de

aguas abajo ya que su punto de aplicación queda normalmente aguas abajo del

centro de masa del mismo. Visto de otra manera, se podría decir que, a través de

su momento en relación a este punto, la fuerza es favorable al cierre de una grieta

en esta zona.

Contribución del peso propio de la brecha: Aquí se describe la contribu-

ción del peso propio del núcleo al empuje interno del mismo (Fcc) y los momentos

que esta fuerza hace en relación al punto A y al centro de masa del per�l del núcleo

(CM'). Se asume que entre la zona seca y la zona saturada no existe diferencia en

el coe�ciente de empuje, siendo este el coe�ciente de empuje en reposo (k0,c) cal-

culado con la Ecuación 3.142 pero usando el ángulo de rozamiento interno efectivo

del material del núcleo (φ′c).

El cálculo de esta fuerza contempla dos casos en función de la cota del plano

horizontal analizado (Yb) en relación al nivel del embalse antes de la avenida (H0).

El caso 1 ocurre cuando la brecha para la que se esté analizando la estabilidad se

encuentra totalmente seca, es decir, cuandoH0 ≤ Yb. Dado este caso, los volúmenes

Fcc,1, Fcc,2 y Fcc,3 en la Figura 3.67 se extenderían hasta la base de la potencial

brecha que contiene los puntos A y B. Por otro lado, el caso 2 ocurre cuando la

brecha analizada contiene una zona seca y otra saturada, es decir, cuando H0 > Yb

(Figura 3.67). El cálculo de esta fuerza viene dado para cada uno de los casos por

la Ecuación 3.286 y Ecuación 3.287, respectivamente,

Fcc,caso1 = Fcc,1 + Fcc,2 + Fcc,3 (3.286)
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Figura 3.67: Contribución del peso propio del material del núcleo al empuje sobre uno

de sus per�les verticales.

Fcc,caso2 = Fcc,1 + Fcc,1.1 + Fcc,1.2 + Fcc,1.3 + Fcc,1.4 + Fcc,1.5 + Fcc,2 + Fcc,2.1

+ Fcc,3 + Fcc,3.1 + Fcc,3.2 + Fcc,3.3 + Fcc,3.4 + Fcc,3.5 (3.287)

donde Fcc,i y Fcc,i.j son cada uno de los volúmenes indicados en la Figura 3.67,

calculados con las ecuaciones de�nidas entre la Ecuación 3.288 y Ecuación 3.295.

Fcc,1 =


1
6
· d1 · h2

b · γc · k0,c en el caso 1

1
6
· d′1 · (Hc −H0)2 · γc · k0,c en el caso 2

(3.288)

Fcc,2 =


1
2
· d2 · h2

b · γc · k0,c en el caso 1

1
2
· d2 · (Hc −H0)2 · γc · k0,c en el caso 2

(3.289)

Fcc,1.1 =
1

2
· d′1 · (H0 − Yb) · γc · (Hc −H0) · k0,c (3.290)

Fcc,1.2 =
1

2
· ad1,1 · ad1,4 · γc · (Hc −H0) · k0,c (3.291)

Fcc,1.3 =
1

3
· ad1,6 · ad1,5 · (yC − yA − ad1,4) (3.292)

Fcc,1.4 =
1

2
· (yC − yA + ad1,4) · ad1,1 · γc,sat · (H0 − Yb) · k0,c (3.293)
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Fcc,1.5 =
1

6
· (xC− xA) · (yC− yA) · (γc · (Hc−H0) + γc,sat · (H0− Yb)) · k0,c (3.294)

Fcc,2.1 =
1

2
· (H0 − Yb) · d2 ·

(
(γc · (Hc −H0))2 + γc,sat · (H0 − Yb)

)
· k0,c (3.295)

En estas ecuaciones d1 y d2 son los tramos del segmento de recta AB correspon-

dientes a la distancia entre los puntos A-7 y 7-6, respectivamente, y d′1 es el tramo

del segmento de recta CD correspondiente a la distancia entre los puntos C-7. Las

variables γc y γc,sat son los pesos especí�cos seco y saturado del material del núcleo

y xi y yi son las coordenadas en los respectivos ejes de los puntos indicados en el

subíndice. A parte de las variables ad1,1 , ad1,2 , ad1,3 , ad1,4 , ad1,5 y ad1,6 cuyas fór-

mulas se detallan entre la Ecuación 3.296 y Ecuación 3.301, las restantes variable

geométricas se pueden consultar en la Figura 3.48.

ad1,1 = tanαd1,1 · γc,sat · (H0 − Yb) · k0,c (3.296)

ad1,2 =
x7 − xC

sinαd1,1
(3.297)

ad1,3 =
γc,sat · (H0 − Yb) · k0,c

cosαd1,1
(3.298)

ad1,4 = ad1,3 · tanαd1,2 (3.299)

ad1,5 = ad1,1 · sinαd1,3 (3.300)

ad1,6 =
γc · (Hc −H0) · k0,c

sinαd1,3
(3.301)

Las tangentes de los ángulos αd1,1 , αd1,2 y αd1,3 se calculan con la Ecuación 3.302,

Ecuación 3.303 y Ecuación 3.304, respectivamente.

tanαd1,1 =
x7 − xC

k0,c · (γc · (Hc −H0) + γc,sat · (H0 − Yb))
(3.302)

tanαd1,2 =
yC − xA

ad1,2
(3.303)

tanαd1,3 =
γc · (Hc −H0) · k0,c

x7 − xC

(3.304)

Debe notarse que no se han descrito las fórmulas Fcc,3 y Fcc,3.j ya que éstas son

en todo idénticas a las fórmulas Fcc,1 y Fcc,1.j pero en las que deben hacerse los
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siguientes cambios: d1 por d3; d′1 por d′3; las coordenadas de los puntos A, C y 7

por B, D y 6.

De cara al cálculo de momentos, se opta por dividir esta fuerza en tres tramos:

tramo 1 es la zona del per�l de la brecha aguas arriba de la coronación del núcleo

y por debajo del segmento de recta A7; tramo 2 es la zona por debajo de la

coronación del núcleo; tramo 3 es la zona aguas arriba de la coronación del núcleo

y por debajo del segmento de recta B6. Se tiene, así, que la fuerza en la zona

1 la compone el volumen Fcc,1 en el caso 1 y los volúmenes Fcc,1, Fcc,1.1, Fcc,1.2,

Fcc,1.3, Fcc,1.4, Fcc,1.5 en el caso 2 (ver Figura 3.67 para conocer los volúmenes que

conforman las fuerzas en las zonas 2 y 3). La coordenada x del punto de aplicación

en relación al origen de los ejes cartesianos (punto 1 en la Figura 3.48) de cada

uno de los tramos de la fuerza, xFcc,zona1 , xFcc,zona2 y xFcc,zona3 , se calculan con la

Ecuación 3.305, Ecuación 3.306 y Ecuación 3.307, respectivamente. Cuando se da

el caso 2, éstos se calculan mediante el método de los volúmenes compuestos.

xFcc,zona1 =


xA + 3

4
· d1 en el caso 1

γc·Fcc,1·xFcc,1+γc,sat
∑5
j=1 Fcc,1.j·xFcc,1.j

γc·Fcc,1+γc,sat
∑5
j=1 Fcc,1.j

en el caso 2
(3.305)

xFcc,zona2 = x7 +
1

2
· lcc (3.306)

xFcc,zona3 =


xB − 3

4
· d3 en el caso 1

γc·Fcc,3·xFcc,3+γc,sat
∑5
j=1 Fcc,3.j·xFcc,3.j

γc·Fcc,3+γc,sat
∑5
j=1 Fcc,3.j

en el caso 2
(3.307)

Dado el caso 2, la coordenada x de los puntos de aplicación de cada uno de los

volúmenes que componen las fuerzas correspondientes a las zonas 1 y 3 se calculan

de la siguiente manera:

Los baricentros de los volúmenes Fcc,1 y Fcc,3 están respectivamente a una

distancia igual a un cuarto de d′1 y d
′
3 en relación a su cara vertical perpen-

dicular al per�l del núcleo.

Los baricentros de los volúmenes Fcc,1.1 y Fcc,3.1 están respectivamente a un

tercio de d′1 y d
′
3 de su cara vertical perpendicular al per�l del núcleo.
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La coordenada x de los volúmenes Fcc,1.2 y Fcc,3.2 es igual a un tercio de la

suma de las coordenadas x de sus vértices.

El baricentro de los volúmenes Fcc,1.3 y Fcc,3.3 se obtiene mediante la inter-

sección de las medianas que pasan por sus cúspides (rectas 1 con pendientes

m1 e intersección en el origen b1) con los planos paralelos a las bases que

se encuentran a un cuarto de la altura desde las mismas (rectas 3 con pen-

dientes m3 e intersección en el origen b3). Estas rectas están enmarcadas en

el siguiente sistema de ejes cartesianos: (i) eje horizontal x′ es paralelo al

per�l del núcleo, pasa a una distancia γc · (Hc −H0) · k0,c y el sentido posi-

tivo apunta hacia aguas abajo; (ii) eje vertical (z′) es perpendicular al per�l

del núcleo, pasa por el punto A y el sentido positivo apunta en el mismo

sentido que la fuerza [Figura 3.68(a) y (b)]. El cálculo de los baricentros es

función de los signos de las pendientes de las medianas ya que éstas pue-

den ser negativas (caso 1, adi,1 ≤ 0, 5 · adi,6 · cosαdi,3) o positivas (caso 2,

adi,1 > 0, 5 · adi,6 · cosαdi,3).

El baricentro de los volúmenes Fcc,1.4 y Fcc,3.4 se obtiene mediante la inter-

sección de las medianas que pasan por sus cúspides (rectas 1 con pendientes

m1 e intersección en el origen b1) con los planos paralelos a las bases que

se encuentran a un cuarto de la altura desde las mismas (recta paralela al

per�l del núcleo). Estas rectas están enmarcadas en el siguiente sistema de

ejes cartesianos: (i) eje horizontal x′′ es paralelo al per�l del núcleo, pasa a

una distancia (γc · (Hc −H0) + γc,sat · (H0 − Yb)) · k0,c y el sentido positivo

apunta hacia aguas abajo; (ii) eje vertical (z′) es perpendicular al per�l del

núcleo, pasa por el punto A y el sentido positivo apunta en el mismo sentido

que la fuerza [Figura 3.68(c)].

El baricentro de los volúmenes Fcc,1.5 y Fcc,3.5 se obtiene mediante la inter-

sección de las medianas que pasan por dos puntos de la base, el punto A

(rectas 2 con pendientes m2 e intersección en el origen b2) y el punto que

no está sobre el per�l vertical (rectas 1 con pendientes m1 e intersección en

el origen b1). Estas rectas están enmarcadas en el siguiente sistema de ejes
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cartesianos: (i) eje horizontal x′′ es paralelo al per�l del núcleo, pasa a una

distancia (γc · (Hc−H0) + γc,sat · (H0−Yb)) · k0,c y el sentido positivo apunta

hacia aguas abajo; (ii) eje vertical (z′) es perpendicular al per�l del núcleo,

pasa por el punto A y el sentido positivo apunta en el mismo sentido que la

fuerza [Figura 3.68(d)].

Figura 3.68: Cálculo del baricentro de los volúmenes (a) Fcc,1.3 en el caso 1, (b) Fcc,1.3

en e caso 2, (c) Fcc,1.4 y (d) Fcc,1.5.

Matemáticamente, las coordenadas x de los volúmenes descritos anteriormente se

calculan con las siguientes ecuaciones.

xFcc,1 = xC +
3

4
· d′1 (3.308)

xFcc,3 = x6 +
1

4
· d′3 (3.309)
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xFcc,1.1 = xC +
2

3
· d′1 (3.310)

xFcc,3.1 = x6 +
1

3
· d′3 (3.311)

xFcc,1.2 =
1

3
·
(
xC + x7 + (x7 − ad1,1)

)
(3.312)

xFcc,3.2 =
1

3
·
(
xD + x6 + (x6 + ad3,1)

)
(3.313)

xFcc,1.3 = xFcc,3.3 = xA +
b3 − b1

m1 − b3

(3.314)

xFcc,1.4 = xFcc,3.4 = xA +
1

m1

·
(

3

4
· ξ3 − b1

)
(3.315)

xFcc,1.5 = xFcc,3.5 = xA +
b2 − b1

m1 − b2

(3.316)

Los parámetros de las rectas 1 y 3 de los volúmenes Fcc,1.3 y Fcc,3.3 se calcu-

lan con las ecuaciones de�nidas entre la Ecuación 3.317 y Ecuación 3.324. Estos

parámetros se usan en la Ecuación 3.314.

m1,Fcc,1.3 =


− ξ2−0,5·ad1,6 ·sinαd1,3
x7−xC−ad1,1−0,5·ad1,6 ·cosαd1,3

en el caso 1

ξ2−0,5·ad1,6 ·sinαd1,3
(xC−xA+0,5·ad1,6 ·cosαd1,3)−(x7−xA−ad1,1)

en el caso 2
(3.317)

m1,Fcc,3.3 =


ξ2−0,5·ad3,6 ·sinαd3,3

xD−x6−ad3,1−0,5·ad3,6 ·cosαd3,3
en el caso 1

− ξ2−0,5·ad3,6 ·sinαd3,3
(x6−xA+ad3,1−0,5·ad3,6 ·cosαd3,3)

en el caso 2
(3.318)

b1,Fcc,1.3 = −m1,Fcc,1.3 · (x7 − xA − ad1,1) (3.319)

b1,Fcc,3.3 = −m1,Fcc,3.3 · (x6 − xA + ad3,1) (3.320)

m3,Fcc,1.3 = m2,Fcc,1.3 = − ξ2

x7 − xC

(3.321)

m3,Fcc,3.3 = m2,Fcc,3.3 =
ξ2

xD − x6

(3.322)

b3,Fcc,1.3 = b2,Fcc,1.3 −
ad1,5

4 cosαd1,3
= ξ2 ·

(
1 +

xC − xA

x7 − xC

)
−

ad1,5
4 cosαd1,3

(3.323)

b3,Fcc,3.3 = b2,Fcc,3.3 −
ad3,5

4 cosαd3,3
= −m2,Fcc,3.3 · (x6 − xA)−

ad3,5
4 cosαd3,3

(3.324)
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Entre la Ecuación 3.321 y Ecuación 3.324, m2 y b2 son los parámetros de la recta

que dibuja el plano vertical de la base de la pirámide en el sistema de ejes carte-

sianos (x′, z′). La variable ξ2 es igual a γc · (Hc − H0) · k0,c y las variables xi son

las coordenadas en el plano horizontal de los puntos indicados en el subíndice.

Los parámetros de las rectas 1 de los volúmenes Fcc,1.4 y Fcc,3.4 se calculan con

las ecuaciones de�nidas entre la Ecuación 3.325 y Ecuación 3.328. Estos paráme-

tros se usan en la Ecuación 3.315.

m1,Fcc,1.4 = − ξ3

ad1,8
(3.325)

m1,Fcc,3.4 =
ξ3

ad3,8
(3.326)

b1,Fcc,1.4 = −m1,Fcc,1.4 · (x7 − xA) (3.327)

b1,Fcc,3.4 = −m1,Fcc,3.4 · (x6 − xA) (3.328)

En estas ecuaciones ξ3 es igual a γc,sat ·(H0−Yb)·k0,c y ad1,8 y ad3,8 se calculan con la

Ecuación 3.329 y Ecuación 3.330, respectivamente. Éstas vienen de las ecuaciones

genéricas del trapecio que se muestran en la Figura 3.69. Las variables xi son las

coordenadas en el plano horizontal de los puntos indicados en el subíndice.

ad1,8 =
ad1,1 · (2ad1,4 + (yC − yA))

3(ad1,4 + (yC − yA))
(3.329)

ad3,8 =
ad3,1 · (2ad3,4 + (yD − yB))

3(ad3,4 + (yD − yB))
(3.330)

Figura 3.69: Trapecio rectángulo adaptado de Correia dos Reis y col. (2007).
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Los parámetros de las rectas 1 y 2 de los volúmenes Fcc,1.5 y Fcc,3.5 se calcu-

lan con las ecuaciones de�nidas entre la Ecuación 3.331 y Ecuación 3.338. Estos

parámetros se usan en la Ecuación 3.316.

m1,Fcc,1.5 = − ξ1

x7 − xA − 2
3
· (xC − xA)

(3.331)

m1,Fcc,3.5 =
ξ1(

xD − xA + 1
3
· (xB − xD)

)
− (x6 − xA)

(3.332)

b1,Fcc,1.5 = −m1,Fcc,1.5 · (x7 − xA) (3.333)

b1,Fcc,3.5 = −m1,Fcc,3.5 · (x6 − xA) (3.334)

m2,Fcc,1.5 = −
1
3
· ξ1

xC − xA + 1
3
· (x7 − xC)

(3.335)

m2,Fcc,3.5 =
1
3
· ξ1

xB − xA −
(
x6 − xA + 2

3
· ((xD − xA)− (x6 − xA))

) (3.336)

b2,Fcc,1.5 = ξ1 (3.337)

b2,Fcc,3.5 = ξ1 −m2,Fcc,3.5 · (xB − xA) (3.338)

En estas ecuaciones ξ1 es igual a γc · (Hc −H0) · k0,c + γc,sat · (H0 − Yb) · k0,c. Las

variables xi son las coordenadas en el plano horizontal de los puntos indicados en

el subíndice.

De�nido el punto de aplicación de las fuerzas, el valor absoluto de sus brazos

en relación al punto A y al centro de masa del per�l del núcleo se calculan con las

ecuaciones de�nidas entre la Ecuación 3.339 y Ecuación 3.344, respectivamente.

bA
Fcc,zona1

= xFcc,zona1 − xA (3.339)

bA
Fcc,zona2

= xFcc,zona2 − xA (3.340)

bA
Fcc,zona3

= xFcc,zona3 − xA (3.341)

bCM′

Fcc,zona1
= xCM′ − xFcc,zona1 (3.342)

bCM′

Fcc,zona2
= xCM′ − xFcc,zona2 (3.343)

bCM′

Fcc,zona3
= xFcc,zona3 − xCM′ (3.344)

230



CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA

Para saber que modelo de rotura aplicar (G-PV, P-PV o GP-PV) se analizan

los momentos en el centro de masa del per�l. Todas las tres fuerzas son favorables

a la compresión del per�l, lo que queda patente al analizar el primer término de la

ecuación de la Flexión Compuesta Plana (Ecuación 3.38) ya que se computa en la

suma de las fuerzas normales al mismo. Sin embargo, de observar el segundo tér-

mino de la ecuación se tiene que: la fuerza en la zona 1 contribuye a la compresión

de las �bras de aguas arriba; la fuerza en la zona 3 contribuye a la compresión

de las �bras de aguas abajo; la contribución de la fuerza en la zona 2 depende de

donde caiga su punto de aplicación (en núcleos simétricos coincide con el centro

de masa del per�l). Asimismo, la fuerza en la zona 3 ayuda a que no se abra una

grieta en las �bras de aguas abajo, mientras que la fuerza de la zona 1 la favorece.

3.6.4.5. Resistencia de la base horizontal de la brecha

En este apartado se describen todas las fuerzas resistentes que actúan en la

base de la potencial brecha, ya sea en condiciones drenadas a través de la cohesión

y del ángulo de rozamiento interno del material que conforma el núcleo, o en

condiciones no drenadas a través de su resistencia al corte no drenado. Todas las

fuerzas resistentes son fuerzas pasivas, es decir, sólo actúan cuando solicitadas

y en el sentido opuesto al del movimiento. Se calculan, sin embargo, para su

valor máximo independientemente de si para una condición de carga particular se

desarrollan en su totalidad. Si la resultante de las fuerzas actuantes y resistentes

apunta en el sentido de las fuerzas resistentes esto signi�ca que no hay movimiento

de la potencial brecha en esa dirección.

El modelo contempla únicamente bases de brecha horizontales. De este modo,

la resistencia de la base o deriva de las condiciones drenadas o no drenadas del

material, es decir, la resistencia de la base depende de su posición en relación al

nivel del embalse antes de la avenida (H0). Si este nivel es inferior a la cota de la

base (H0 < Yb) la base pertenece a la zona seca del núcleo y, por tanto, se van a

desarrollar fuerzas de resistencia en condiciones drenadas, la derivada del ángulo

de rozamiento interno del material (Fφ′b) y de su cohesión (Fc′b), expresadas por la

Ecuación 3.345 y Ecuación 3.346, respectivamente. En caso contrario, si el nivel del
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embalse se encuentra en la misma cota de la base o en cotas superiores (H0 ≥ Yb),

ésta se encuentra en la zona saturada del núcleo desarrollándose así una fuerza

derivada de la resistencia al corte no drenado del material (Fcub), expresada por

la Ecuación 3.347.

Fφ′b =
∑

Fv · tanφ′c (3.345)

Fc′b = c′c · d · wb (3.346)

Fcub = cu,c · d · wb (3.347)

En estas ecuaciones,
∑
Fv es el sumatorio de todas las fuerzas verticales aplicadas

en la base de la brecha detalladas en los apartados anteriores (Fusw,v, Fdsw,v,Wusw,

Wccw, Wdsw, Fupw, Fuss,v, Fdss,v, Wuss, Wdss, Wb). Las variables c′c y φ′c son los

parámetros resistentes efectivos del material del núcleo asignados a la zona seca

y cu,c es la resistencia al corte no drenado asignada a la zona saturada. Las tres

variables son datos del problema. La variable d es la longitud de la base (AB) y

wb la anchura de la brecha.

Debe notarse que estas formulaciones son las usadas en los cálculos estabilidad

preliminares y que estas fuerzas se ven reducidas si se produce la apertura de grieta

y/o la plasti�cación de la base. Las formulaciones para calcularlas en cada caso

deben consultarse en los apartados de los respectivos modelos de rotura (G-PH,

P-PH y GP-PH).

De la limitación del modelo relativa a la horizontalidad de la base de la brecha

se deriva además que estas fuerzas son también horizontales ya que se producen

en el plano de la misma. Como ya se dijo, su sentido es opuesto al movimiento de

la brecha, que tiende a desplazarse hacia aguas abajo. Así, estas fuerzas apuntan

siempre hacia aguas arriba. Obviamente, no producen momentos en relación a los

puntos de la base B y CM por lo que no computan en el cálculo de estabilidad

al vuelco sobre el punto B ni en el cálculo del estado de tensiones aplicadas en la

base de la brecha para el cual se usan los momentos relativos a CM. Estas fuerzas

resistentes sólo se usan en el cálculo de estabilidad frente al deslizamiento.
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3.6.4.6. Resistencia de las caras verticales de la brecha

En este apartado se describen todas las fuerzas resistentes que actúan en las dos

caras laterales de la potencial brecha, ya sea en condiciones drenadas a través de la

cohesión y del ángulo de rozamiento interno del material que conforma el núcleo,

o en condiciones no drenadas a través de su resistencia al corte no drenado. Al

igual que en la base, en las caras laterales todas las fuerzas resistentes son fuerzas

pasivas, es decir, sólo actúan cuando solicitadas y en el sentido opuesto al del

movimiento. Se calculan, sin embargo, para su valor máximo independientemente

de si para una condición de carga particular se desarrollan en su totalidad. Si la

resultante de las fuerzas actuantes y resistentes apunta en el sentido de las fuerzas

resistentes esto signi�ca que no hay movimiento de la potencial brecha en esa

dirección.

Al contrario de lo que ocurre en la base de la potencial brecha, en la cual

sólo se desarrollan fuerzas resistentes derivadas o de las condiciones drenadas o

no drenadas del material, en las dos caras éstas pueden darse en simultáneo, es

decir, la resistencia derivada de los parámetros efectivos se asignan a la zona seca

del núcleo (Fφ′f y Fc′f) y la resistencia al corte no drenado se asigna a la zona

saturada (Fcuf). Estas fuerzas se calculan con la Ecuación 3.348, Ecuación 3.349 y

Ecuación 3.350, respectivamente.

Fφ′f = 2 ·
∑

Fh · tanφ′c (3.348)

Fc′f = c′c · (d′ + lcc) · (Hc −H0) (3.349)

Fcuf = cu,c · (d+ d′) · (H0 − Yb) (3.350)

En estas ecuaciones, las variables c′c y φ
′
c son los parámetros resistentes efectivos

del material del núcleo asignados, como ya se ha dicho, a la zona seca y cu,c es

la resistencia al corte no drenado asignada a la zona saturada. Las tres variables

son datos del problema. La variable d es la longitud de la base (AB) y d′ la

longitud de la base del tramo seco (CD). Las demás variables geométricas pueden

consultarse en la Figura 3.48. En la Ecuación 3.348,
∑
Fh es el sumatorio de

todas las fuerzas horizontales aplicadas perpendicularmente al per�l de la potencial
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brecha detalladas en la Subsubsección 3.6.4.4 (Fcusw, Fcdsw, Fcuss, Fcdss y Fcc). Si

el nivel del embalse antes de la avenida (H0) está por debajo del plano de la

base (Yb), estas fuerzas pueden ser calculadas tal cual han sido descritas en este

apartado. Sin embargo, si H0 > Yb, éstas deben ser adaptadas para ajustar los

empujes a la geometría del tramo seco de la potencial brecha. Básicamente, habría

que sustituir aquellas variables asociadas al per�l completo de la potencial brecha

(coordenadas de los puntos A y B, longitud de la base d = AB en su totalidad o en

los diferentes tramos del per�l, d1, d2 y d3, profundidad de la brecha hb = Hc−Yb,

etc.) por aquellas asociadas al per�l del tramo seco (coordenadas de los puntos C

y D, longitud de la base d′ = CD en su totalidad o en los diferentes tramos del

per�l, d′1, d
′
2 y d

′
3, profundidad de la zona seca Hc −H0, etc.).

Debe notarse que estas formulaciones son independientes del modelo de rotura

usado ya que se asume que en las caras laterales no se produce la apertura de

ninguna grieta que pudiera mermar estas fuerzas resistentes.

Estas fuerzas son horizontales y computan directamente en el cálculo de es-

tabilidad frente al deslizamiento, siendo favorables a la estabilidad. Al contrario

de lo que ocurre con las fuerzas resistentes de la base, ésta produce momentos

en relación al plano de la base. Cuando se analiza el vuelco sobre el punto B,

la fuerza produce un momento favorable a la estabilidad. Cuando se analizan las

tensiones a que está sometida la base de la potencial brecha según la Ecuación 3.38

(Flexión Compuesta Plana para la que se usan los momentos relativos al CM de

la base) ésta produce un momento favorable al aparecimiento de compresiones en

el pie de aguas arriba. Los brazos de las fuerzas derivadas de la cohesión y de la

resistencia al corte no drenado se obtienen adaptando a cada caso la distancia v′

descrita en la Figura 3.62. Se calculan, así, con la Ecuación 3.351 y Ecuación 3.352,

respectivamente.

bAB
Fc′f

=


H0 − Yb + (Hc−H0)·(2lcc+d′)

3(lcc+d′)
si H0 > Yb

hb·(2lcc+d)
3(lcc+d)

si H0 ≤ Yb

0 si H0 = Hc

(3.351)
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bAB
Fcuf

=


(H0−Yb)·(2d′+d)

3(d′+d)
si H0 > Yb

0 si H0 ≤ Yb

(3.352)

La hoja de cálculo ha sido programada para calcular la fuerza de rozamiento de

cada uno de los empujes detallados en la Subsubsección 3.6.4.4. Se asume así que

el punto de aplicación de cada fuerza de rozamiento generado por cada uno de los

empujes coincide con el punto de aplicación de los mismos. Asimismo, los brazos

de cada fuerza se calculan con las ecuaciones de�nidas entre la Ecuación 3.353 y

Ecuación 3.375.

Brazos de las fuerzas de rozamiento que derivan del peso del agua:

bAB
Fφ′f,Fcusw,1

=

H0 − Yb + 1
3
· (Hc −H0) si H0 > Yb

1
3
· hb si H0 ≤ Yb

(3.353)

bAB
Fφ′f,Fcusw,2

=

H0 − Yb + 1
2
· (Hc −H0) si H0 > Yb

1
2
· hb si H0 ≤ Yb

(3.354)

bAB
Fφ′f,Fcusw,3

=

H0 − Yb + 1
4
· (yE − yC) si H0 > Yb

1
4
· (yE − yA) si H0 ≤ Yb

(3.355)

bAB
Fφ′f,Fcdsw

=

H0 − Yb + 1
4
· (yK − yD) si H0 > Yb

1
4
· (yK − yB) si H0 ≤ Yb

(3.356)

Brazos de las fuerzas de rozamiento que derivan del peso de la esco-

llera:

bAB
Fφ′f,Fcuss,1

=

H0 − Yb + 1
4
· (Hc −H0) si H0 > Yb

1
4
· hb si H0 ≤ Yb

(3.357)

bAB
Fφ′f,Fcuss,2

= yE − yB +
1

4
· (y7 − yE) (3.358)

bAB
Fφ′f,Fcuss,3

=

H0 − Yb + 1
2
· (yE − yC) si H0 > Yb

1
2
· (yE − yA) si H0 ≤ Yb

(3.359)
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bAB
Fφ′f,Fcuss,4

=

H0 − Yb + 1
3
· (yE − yC) si H0 > Yb

1
3
· (yE − yA) si H0 ≤ Yb

(3.360)

bAB
Fφ′f,Fcuss,5

=

H0 − Yb + 1
4
· (yE − yC) si H0 > Yb

1
4
· (yE − yA) si H0 ≤ Yb

(3.361)

bAB
Fφ′f,Fcdss,1

=

H0 − Yb + 1
4
· (yH − yD) si H0 > Yb

1
4
· (yH − yB) si H0 ≤ Yb

(3.362)

bAB
Fφ′f,Fcdss,2

=

H0 − Yb + 1
4
· (yK − yD) si H0 > Yb

1
4
· (yK − yB) si H0 ≤ Yb

(3.363)

bAB
Fφ′f,Fcdss,3

=

H0 − Yb + 1
3
· (yK − yD) si H0 > Yb

1
3
· (yK − yB) si H0 ≤ Yb

(3.364)

bAB
Fφ′f,Fcdss,4

=

H0 − Yb + 1
2
· (yK − yD) si H0 > Yb

1
2
· (yK − yB) si H0 ≤ Yb

(3.365)

bAB
Fφ′f,Fcdss,5

= yK − yB +
1

4
· (yH − yK) (3.366)

bAB
Fφ′f,Fcdss,6

=

H0 − Yb + 1
4
· (yL′ − yD) si H0 > Yb

1
4
· (yL′ − yB) si H0 ≤ Yb

(3.367)

bAB
Fφ′f,Fcdss,7

=

H0 − Yb + 1
3
· (yL′ − yD) si H0 > Yb

1
3
· (yL′ − yB) si H0 ≤ Yb

(3.368)

bAB
Fφ′f,Fcdss,8

=

H0 − Yb + 1
3
· (yK − yD) si H0 > Yb

1
3
· (yK − yB) si H0 ≤ Yb

(3.369)

bAB
Fφ′f,Fcdss,9

=

H0 − Yb + 1
2
· (yL′ − yD) si H0 > Yb

1
2
· (yL′ − yB) si H0 ≤ Yb

(3.370)

bAB
Fφ′f,Fcdss,10

= yL′ − yB +
1

4
· (yK − yL′) (3.371)
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bAB
Fφ′f,Fcdss,11

=

H0 − Yb + 1
2
· (yK − yD) si H0 > Yb

1
2
· (yK − yB) si H0 ≤ Yb

(3.372)

bAB
Fφ′f,Fcdss,12

= yK − yB +
1

4
· (yH − yK) (3.373)

Brazos de las fuerzas de rozamiento que derivan del peso propio de

la brecha:

bAB
Fφ′f,Fcc,1

= bAB
Fφ′f,Fcc,3

=

H0 − Yb + 1
4
· (Hc −H0) si H0 > Yb

1
4
· hb si H0 ≤ Yb

(3.374)

bAB
Fφ′f,Fcc,2

=

H0 − Yb + 1
3
· (Hc −H0) si H0 > Yb

1
3
· hb si H0 ≤ Yb

(3.375)

3.6.5. Manual de usuario

Este modelo, programado en Excel, se compone de 6 hojas de cálculo y una

variedad de macros. Ha sido programado para que sólo tengamos que introducir

los datos de entrada en la hoja �Datos� y analizar los resultados en la hoja �Resul-

tados�. Las demás hojas del programa son: �Nucleo vertical� que es el corazón del

programa, dónde se hacen la mayoría de los cálculos; �AUX Subpresión� dónde se

hacen los cálculos auxiliares para estimar la fuerza de subpresión en la base de la

potencial brecha; �AUX Modelos� y �AUX FactoresSeguridad�son hojas auxiliares

a las macros que resuelven los modelos de rotura.

Resumidamente, el cálculo automático de�ne un número de planos horizontales

equidistantes para los cuales analiza la estabilidad y para los cuáles se obtienen los

factores de seguridad presentados en la hoja �Resultados�. Introducidos los datos

de entrada, sólo hay que pinchar el botón que activa la macro para realizar el

cálculo completo. Los datos de entrada son los siguientes:

Características de los materiales:

1. Características del agua
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Peso especí�co del agua

2. Características del material del núcleo

Peso especí�co seco

Peso especí�co saturado

Cohesión

Coe�ciente de reducción de la cohesión debido a la plasti�cación

Ángulo de rozamiento interno

Coe�ciente de reducción del ángulo de rozamiento debido a la plasti�-

cación

resistencia al corte no drenado

Coe�ciente de reducción de la resistencia al corte no drenado debido a

la plasti�cación

Resistencia a compresión

Resistencia a tracción

Relación de permeabilidades

3. Características del material de los espaldones

Peso especí�co relativo de las partículas sólidas

Porosidad

Cohesión

Ángulo de rozamiento interno

Ángulo de rozamiento interno sumergido

Datos Hidráulicos:

1. Características del embalse

Nivel máximo de la avenida en el embalse
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Nivel aguas abajo

Nivel del embalse antes de la avenida

2. Cálculo de la subpresión en el plano horizontal analizado

Número de puntos en los que se calcula la subpresión (50p MAX)

Geometría:

1. Geometría de la brecha

Anchura de la brecha (sección rectangular)

Cota del plano de rotura analizado desde la base

2. Geometría del núcleo

Altura del núcleo

Talud de aguas arriba del núcleo

Talud de aguas abajo del núcleo

Ancho de coronación del núcleo

Número de planos analizados

3. Geometría de los espaldones

Altura de la presa

Talud de aguas arriba de la presa

Talud de aguas abajo de la presa

Ancho de coronación de la presa

Cota del descalce (Coordenada YY del punto H)

Si se desea hacer el cálculo manualmente para un determinado plano de rotura

deben entonces seguirse los siguientes pasos:

Introducir los datos detallados anteriormente en la hoja �Datos�.
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Si el plano que se desee analizar queda por debajo del nivel freático en el

núcleo, deben calcularse las subpresiones en ese plano pinchando en el botón

de la macro que la calcula en la 3.11 de la hoja �Nucleo vertical� (línea 382).

Analizar los resultados del cálculo preliminar en la 4.7 de la hoja �Nucleo

vertical� (línea 710 para los cálculos realizados al plano horizontal y 711 para

los cálculos realizados en el plano vertical).

∗ Si se produce la apertura de grieta, pinchar el botón que resuelve el Mo-

delo G (línea 716 para el plano horizontal y 862 para el plano vertical)

y analizar los resultados del modelo.

∗ Si hay plasti�cación, pinchar el botón que resuelve el Modelo P (línea

764 para el plano horizontal y 994 para el plano vertical) y analizar los

resultados del modelo.

∗ Si se producen la apertura de grieta y plasti�cación, pinchar el botón

que resuelve el Modelo GP (línea 808 para el plano horizontal y 1194

para el plano vertical) y analizar los resultados del modelo.
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Capítulo 4

RESULTADOS

4.1. Filtración en presas de escollera

4.1.1. Efecto del núcleo central

Los ensayos han demostrado que las presiones (ψ) dependen del tipo de �ujo,

es decir, ψ ha variado en función del tipo de ensayo, WoCC y WCC. Esta de-

pendencia se ha observado principalmente en la zona de in�ltración (Li) y para

valores elevados de ψ. La Figura 4.1 muestra la variación de la presión adimensio-

nal (ψ∗) con el caudal unitario adimensional (q∗) en la que cada serie representa

una con�guración de ensayo (WoCC o WCC). Se puede ver que para valores re-

ducidos de q∗ las diferencias entre las dos con�guraciones son despreciables. Esto

es incluso válido para valores elevados de q∗, pero en este caso sólo en la zona

donde el �ujo se ha estabilizado de la turbulencia provocada por la caída vertical

del agua en los ensayos con la con�guración WCC (desde la �la R3 hacia aguas

abajo). En la zona de in�ltración Li, los valores de ψ medidos durante los ensayos

con con�guración WCC son sistemáticamente inferiores a los medidos durante los

ensayos con con�guración WoCC. La Figura 4.2(a), que ilustra la variación de ψ∗

a lo largo de la base de los modelos físicos cuando se alcanza el caudal de satu-

ración (SD), muestra la mayor diferencia entre las dos con�guraciones. En la �la

transversal de piezómetros R1, los ensayos WCC han resultado en un valor ψ∗
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de 0,779 (media) ±0,012 (desviación típica) mientras que los ensayos WoCC han

resultado en un valor de 0,963 (media) ±0,003 (desviación típica) (Tabla 4.1). En

relación a la carga hidráulica relativa (hr), dada por la Ecuación 2.46, la �la R1 ha

presentado la segunda mayor diferencia entre las dos con�guraciones. Los ensayos

con con�guración WCC han resultado en un valor de hr de 0,827 (media) ±0,012
(desviación típica) mientras que los ensayos WoCC han presentado un valor de

1,024 (media) ±0,004 (desviación típica). La mayor diferencia se obtuvo en la �la

R7 (Tabla 4.2).

Tabla 4.1: Valores de ψ obtenidos con los modelos físicos y numérico durante SD para

una presa con Zdss = 3 (Monteiro-Alves y col., 2019).

Fila (Dist. x∗ desde el pie) R1 (0,940) R2 (0,773) R3 (0,607) R4 (0,440) R5 (0,273) R6 (0,107) R7 (0,023)

Resultados de los ensayos de laboratorio WCC

Con�guración nº 1 0,791 0,739 0,635 0,494 0,327 0,16 0,081

Con�guración nº 2 0,781 0,73 0,627 0,482 0,332 0,166 0,083

Con�guración nº 3 0,762 0,731 0,642 0,495 0,349 0,196 0,108

ψ∗ valor medio 0,778 0,733 0,635 0,49 0,336 0,174 0,091

ψ∗ desviación típica (sd) 0,012 0,004 0,006 0,006 0,009 0,016 0,012

ψ∗ máxima diferencia 0,029 0,009 0,015 0,013 0,022 0,036 0,017

Resultados de los ensayos de laboratorio WoCC

Con�guración nº 4 0,967 0,82 0,666 0,506 0,333 0,167 0,086

Con�guración nº 5 0,959 0,812 0,661 0,496 0,341 0,175 0,094

Con�guración nº 6 0,963 0,832 0,689 0,522 0,364 0,212 0,123

ψ∗ valor medio 0,963 0,821 0,672 0,508 0,346 0,185 0,101

ψ∗ desviación típica (sd) 0,003 0,008 0,012 0,011 0,013 0,02 0,016

ψ∗ máxima diferencia 0,008 0,02 0,028 0,026 0,031 0,045 0,037

Resultados numéricos

h/H [Figura 2.13(b)] NA NA 0,569 0,415 0,273 0,097 0,021

Comparación de los resultados de laboratorio WCC y los resultados numéricos

ψ∗ - h/H NA NA 0,066 0,075 0,063 0,077 0,07

A pesar de que los valores de ψ se han visto afectados por el tipo de �ujo,

esto no se ha observado al analizar hsl. La Figura 4.2(b) muestra la distribución

de h∗sl para el último escalón de caudal. Las mediciones hechas en la �la R2 han

colapsado alrededor del mismo rango [1,005 (media) ±0,058 (desviación típica)],

�la en la cual las mediciones de ψ∗ han resultado ser consistentemente diferentes

en función de la con�guración del ensayo [Figura 4.2(a)]. Durante la realización

de los ensayos de laboratorio se ha podido observar que en esta zona de la presa,
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Figura 4.1: Valores medios de las mediciones de ψ∗: (a) Con�guraciones 1 y 4, (b)

Con�guraciones 2 y 5 y (c) Con�guraciones 3 y 6 (Monteiro-Alves y col., 2019).

el �ujo de agua entrante al espaldón arrastraba una gran cantidad de aire que

se mantenía dentro del cuerpo del espaldón resultado de �ujos tipo vortex. Esta

entrada de aire ha podido llevar al aumento de hsl en esta zona que no ha sido

capturada por los piezómetros.

La presencia del elemento impermeable ha tenido muy poca in�uencia en la
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Figura 4.2: Valores de (a) ψ∗ y (b) h∗sl medidos en la base del espaldón cuando SD se

ha alcanzado. Las dimensiones del espaldón se representan adimensionalizadas

(Adaptada de Monteiro-Alves y col., 2019).

evolución del punto de emergencia del �ujo [Figura 4.3(a)], tal como sería de espera

teniendo en cuenta los resultados referentes a hsl. Sin embargo, la presencia del

elemento impermeable limita el valor máximo para L∗e, que no puede exceder 1-L
∗
i

cuando se alcanza SD. Los ensayo WCC han resultado en valores de L∗e alrededor

de 0,719 (media) ±0,017 (desviación típica) (Tabla 4.3).

En relación a SD, se ha observado que el tipo de �ujo tiene un impacto impor-

tante. Los ensayos WCC han resultado en valores de SD inferiores a los ensayos

WoCC, siendo el ratio medio SDWCC : SDWoCC de 0,741 (Tabla 4.3).

4.1.2. Efecto de la permeabilidad

Mientras no se alcanza SD, la posición de hsl y, consecuentemente, la magnitud

de ψ se han visto afectadas por la permeabilidad de la escollera ensayada. En

la �la R1, un valor q∗ = 5 · 10−3 resultó en valores para ψ∗ de 0,627, 0,517 y

0,373 correspondientes a os materiales M4, M7 y M8, respectivamente. Este efecto

también se puede observar en la Figura 4.3(a). Dado un determinado valor de

caudal, a medida que aumentan las dimensiones de la escollera (y en este caso, la
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Tabla 4.2: Valores de hr obtenidos con los modelos físicos y numérico durante SD

para una presa con Zdss = 3 (Monteiro-Alves y col., 2019).

Fila (Dist. x∗ desde el pie) R1 (0,940) R2 (0,773) R3 (0,607) R4 (0,440) R5 (0,273) R6 (0,107) R7 (0,023)

h′/H sobre piezómetros 0,940 0,773 0,607 0,440 0,273 0,107 0,023

Resultados de los ensayos de laboratorio WCC

Con�guración nº 1 0,841 0,955 1,046 1,123 1,195 1,500 3,471

Con�guración nº 2 0,830 0,943 1,033 1,094 1,213 1,556 3,568

Con�guración nº 3 0,811 0,945 1,058 1,124 1,276 1,835 4,639

hr valor medio 0,827 0,948 1,046 1,114 1,228 1,630 3,893

hr desviación típica (sd) 0,012 0,005 0,010 0,014 0,035 0,147 0,529

hr máxima diferencia 0,030 0,012 0,025 0,030 0,081 0,335 1,168

Resultados de los ensayos de laboratorio WoCC

Con�guración nº 4 1,029 1,061 1,097 1,151 1,218 1,563 3,686

Con�guración nº 5 1,02 1,049 1,09 1,127 1,248 1,636 4,039

Con�guración nº 6 1,024 1,076 1,136 1,185 1,332 1,983 5,261

hr valor medio 1,024 1,062 1,108 1,154 1,266 1,727 4,329

hr desviación típica (sd) 0,004 0,011 0,020 0,024 0,048 0,183 0,675

hr máxima diferencia 0,009 0,027 0,046 0,058 0,114 0,420 1,575

Resultados numéricos

hr deducido con h/H
NA NA 0,937 0,943 1,000 0,907 NA

(Tabla 4.1) y h′/H.

Comparación de los resultados de laboratorio WCC y los resultados numéricos

hr,p - hr,n NA NA 0,109 0,171 0,228 0,723 NA
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Figura 4.3: (a) Variación de L∗e con q∗ y (b) comparación de los datos experimentales

con diferentes formulaciones para estimar yLe (Monteiro-Alves y col., 2019).
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Tabla 4.3: Valores de SD y correspondientes L∗e obtenidos durante los ensayos de

laboratorio (Monteiro-Alves y col., 2019).

Ensayo Con�g. Mat. SD (m2· s−1) L∗e

1 WCC M4 0,0338 0,696

4 WoCC M4 0,0454 1,000

2 WCC M7 0,0443 0,735

5 WoCC M7 0,0611 1,000

3 WCC M8 0,0683 0,727

6 WoCC M8 0,0905 1,000

permeabilidad), el valor de Le∗ se reduce.

El impacto de la permeabilidad sobre ψ debe, en teoría, desaparecer cuando se

alcance la saturación del espaldón. Eso se ha podido comprobar con los ensayos

de laboratorio. Los tres materiales han resultado en valores de ψ∗ sensiblemente

similares una vez alcanzada la saturación (Tabla 4.1). Durante el último escalón de

caudal, la máxima diferencia de ψ∗ medida en los ensayos 1, 2 y 3 varió alrededor

de 2,2% (media) ±0,9% (desviación típica). La diferencia máxima (3,6%) se ha

registrado en la �la R6 donde el ensayo 1 resultó en un valor de ψ∗ de 16,0% y el

ensayo 3, 19,6%. En los ensayos 4, 5 y 6, la diferencia máxima varió alrededor de

2,8% (media) ±1,1% (desviación típica). La diferencia máxima (4,5%) se observó

igualmente en la �la R6 donde el ensayo 4 resultó en un valor de ψ∗ de 16,7% y

el ensayo 3, 21,2%.

Resultados similares se han obtenido para hr (Tabla 4.2), pero únicamente

entre las �las R1 y R4, donde la diferencia de las mediciones registradas en los

ensayos 1, 2 y 3 variaron alrededor de 2,4% (media) ±0,7% (desviación típica).

Entre las �las R5 y R7, las diferencias se han incrementado exponencialmente

siendo máximas en la �la R7 (116,8%). En los ensayos 4, 5 y 6 las diferencias

variaron alrededor de 3,5% (media) ±1,9% (desviación típica) entre las �las R1 y

R4. En estos casos, las �las R5 a R7 también han sufrido un aumento exponencial

siendo máxima en la �la R7 (157,5%).

A pesar de las similitudes anteriormente descritas en relación a las mediciones
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de ψ∗ (una vez alcanzado SD), las con�guraciones WCC (ensayos 1, 2 y 3) han

presentado una tendencia en relación a D50. A lo largo de la longitud de in�ltración

(valores de x∗ superiores a 0,7 tal como se muestras en la Figura 4.2), a medida

que aumentan las dimensiones de la escollera, se ha observado una ligera bajada de

ψ (2,9% en la �la R1 y 0,9% en la �la R2). Lo opuesto ha ocurrido a lo largo de la

longitud de emergencia, especialmente en la zona del pie (valores de x∗ inferiores a

0,2 tal como se muestras en la Figura 4.2), es decir, se ha observado una bajada de

los valores de ψ∗ a medida que se reducen los valores de D50 (2,2% en la �la R5,

3,6% en la �la R6 y 2,7% en la �la R7). En resumen, aumentar la permeabilidad

de la escollera ha signi�cado una ligera bajada de ψ∗ aguas arriba y un ligero

aumento aguas abajo.

En relación a SD, a medida que aumentaba la permeabilidad de la escollera,

mayores han tenido que ser los caudales para alcanzar la saturación de los espaldo-

nes. Asimismo, los ensayos realizados con el material M4 han necesitado menores

caudales que aquellos construidos con el material M8. El valor medio del ratio

SDM4 : SDM8 fue igual a 0,498 (Tabla 4.3).

4.1.3. Evolución del punto de emergencia del �ujo

Se ha desarrollado un modelo de regresión múltiple (Ecuación 4.1) para estimar

L∗e en función de las variables independientes k∗eq y q∗.

(
Le

Ls

)0,687

= 0,198 + 7,219

(
q√
g ·H3

)0,5

− 3,983
keq√
g ·H

(4.1)

La calibración de este modelo ha usado las mediciones relativas a la ubicación del

punto de emergencia del �ujo de todos los seis ensayos realizados en esta campaña.

El modelo de regresión se ha ajustado usando los valores de L∗e asumidos como

siendo los valores centrales de un rango de�nido por un máximo y por un mínimo

que varía alrededor de un 6,5% (media) ±0,5% (desviación típica) de la totalidad

de la longitud del talud. Se han probado diferentes transformaciones de las varia-

bles independientes con el objetivo de obtener el modelo con la mejor diagnosis. La

transformación que mejor cumplió con los requisitos de los modelos lineales fue la
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que aplicó la transformación Box-Cox de la cual se obtuvo el exponente λ = 0,687

para la variable dependiente L∗e y considerando la raíz cuadrada de q∗. El error

residual estándar de la Ecuación 4.1 es 0,04249 para 529 grados de libertad siendo

el coe�ciente de determinación múltiple R2 = 0,972. Los coe�cientes (βi) (0,198;

7,219; -3,983) son signi�cativos al modelo como se puede inferir de sus valores p,

todos inferiores a 2·10−16, por lo que se puede rechazar la hipótesis nula (βi = 0).

4.1.4. Per�l del �ujo en el interior del espaldón

Se ha desarrollado un modelo de regresión múltiple (Ecuación 4.2) para estimar

hsl en función de las variables independientes H, yLe k
∗
eq, q

∗ y la raíz cuadrada de

la distancia x∗ de un determinado punto del dominio de �ltración en relación a un

valor de referencia, en este caso, el punto B en la Figura 4.4.

hsl

H
=
yLe

H
+ 0,301

(
x′

Zdss ·H

)0,5

+ 2,428
q√
g ·H3

− 0,435
keq√
g ·H

(4.2)

Flow

Zdss
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x'E  xLe
Zdss·H

H

 yLe

Figura 4.4: Esquema del per�l de �ujo dentro del espaldón de escollera y de sus

variables y parámetros más relevantes (Monteiro-Alves y col., 2019).

El error residual estándar de la Ecuación 4.2 es 0,02209 para 144 grados de

libertad siendo el coe�ciente de determinación múltipleR2 = 0,978. Los coe�cientes

(βi) (0,301; 2,428; -0,435) son signi�cativos al modelo como se puede inferir de sus

valores p, todos inferiores a 1,15·10−8, por lo que se puede rechazar la hipótesis

nula de que βi = 0. Combinando la Ecuación 4.1 y la Ecuación 4.2 se obtiene la
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Ecuación 4.3. Debe notarse que las relaciones yLe/Le y H/Ls son iguales.

hsl

H
=

0,198 + 7,219 ·

(
q√
g ·H3

)0,5

− 3,983 · keq√
g ·H

1/0,687

+ 0,301 ·
(

x′

Z ·H

)0,5

+ 2,428 · q√
g ·H3

− 0,435 · keq√
g ·H

(4.3)

Las Ecuaciones 4.1, 4.2 y 4.3 son las versiones corregidas de las formulas pre-

sentadas en Monteiro-Alves y col. (2019). Las nuevas formulas han sido publicadas

en una errata (Monteiro-Alves, 2020).

4.2. Rotura del espaldón

4.2.1. Mecanismos de rotura

La extensa campaña experimental ha permitido observar dos claros mecanis-

mos básicos de rotura del espaldón de aguas abajo provocados por el �ujo de

agua, ya sea por sobrevertido o a través de la presa. Estos dos mecanismos son el

arrastre de partículas (PD) y la falta de estabilidad en masa o deslizamiento en

masa (MS). Ambos mecanismos actúan generalmente de forma conjunta y puede

en ocasiones resultar difícil apreciar el papel desempeñado por cada uno de ellos.

Sobre el mecanismo de arrastre de partículas (PD), a medida que se aumenta

el caudal y sube la línea de saturación, en el pie de la presa (sección del espaldón

aguas abajo del primer punto de emergencia) se produce también un aumento del

gradiente hidráulico y del empuje que amenaza la estabilidad de las partículas

en esa zona, estabilidad esa que depende de sus características individuales como

el peso, tamaño, forma y contactos con las piedras adyacentes. Además de esto,

ocurre igualmente un aumento de la velocidad del �ujo super�cial que emerge del

espaldón. En un determinado momento, una partícula concreta, no un grupo de

partículas, resultará arrastrada hacia aguas abajo por la corriente de agua, modi-

�cando las condiciones de estabilidad de las partículas adyacentes, especialmente

las de las partículas situadas justo aguas arriba de ella. Puede ocurrir que el arras-

tre de una piedra concreta no tenga consecuencias para el resto de las partículas
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adyacentes, que se mantienen estables, pero en ocasiones la partícula arrastrada

puede cali�carse de partícula clave porque su movimiento implica el movimiento

subsiguiente de un elevado número de partículas debido a una especie de reacción

en cadena, formándose así un canal de erosión. En la fase inicial de la rotura, este

proceso puede llevar a la formación de varios incipientes canales a lo largo de todo

el pie, pero en un determinado momento hay uno o dos que predominan sobre los

demás. En este momento cambian de forma signi�cativa las condiciones de �ujo ya

que los canales predominantes actúan como una llamada al agua, acaparando una

parte importante del �ujo emergente y forzando que la rotura prosiga cada vez con

mayor probabilidad por esa senda. Finalmente, hay uno que toma de�nitivamente

las riendas del proceso de rotura alcanzando primero la coronación de la presa.

Estos canales de erosión son abiertos en la parte inferior y tienen una forma

redondeada en la parte superior. El �centro de gravedad� del canal está en el punto

donde se concentra el �ujo emergente. Una partícula clave al moverse hace que

aquellas adyacentes se caigan por acción de la gravedad y rueden radialmente

hacia el centro del canal hasta alcanzar una nueva posición de equilibrio. Así

el canal de erosión va progresando hacia aguas arriba, ganando al mismo tiempo

anchura y profundidad. Si estas partículas terminan en alguna zona donde hay �ujo

super�cial, pueden ser arrastradas hacia aguas abajo en función del caudal que

circula por el canal de erosión y de las características particulares de la partícula

ya referidas. Si las partículas arrastradas no son partículas clave, puede apreciarse

el movimiento de partículas aisladas que llevan al incremento de profundidad del

canal. Los taludes del canal que se forma son más pronunciados que el talud

original del espaldón en la zona seca y más suaves en la zona del �ujo emergente.

El proceso descrito puede llevar a la rotura completa del espaldón, pero se

pueden dar otros escenarios en los que se desarrolle el mecanismo de rotura por

deslizamiento en masa que en este caso no es protagonista sino consecuencia de

la erosión. El canal de erosión a medida que remonta hacia aguas arriba, se va

haciendo cada vez más profundo hasta que el frente del mismo puede dejar de ser

estable, produciéndose así un deslizamiento en masa de dicho frente. El material

caído tapona la a�uencia de agua y, en ocasiones, frena parcial o completamente
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el proceso de erosión. Al modi�carse las condiciones de contorno del problema

de �ltración, se produce una adaptación de la red de �ltración, y por tanto del

empuje sobre las partículas de la super�cie del canal de erosión, y nuevas fases de

desarrollo del canal de erosión y nuevos deslizamientos del frente de aguas arriba

pueden producirse, incluso aunque el caudal no haya variado.

Es importante destacar que en laboratorio se han ensayado diferentes escalones

de caudal hasta la rotura completa del espaldón. Los procesos descritos ocurren

para cada uno de los caudales ensayados hasta que se alcanza un nuevo estado de

equilibrio. Si las condiciones de �ujo no cambian, la rotura progresaría hasta un

cierto nivel a partir del cual se mantendría estable sin sufrir más avances

El mecanismo de rotura por deslizamiento en masa (MS) está relacionado con

un problema de estabilidad global que afecta a una cierta masa de material, a un

grupo mayor o menor de partículas, que deslizará según una cierta super�cie de

deslizamiento, normalmente somera y, por tanto, muy próxima a la super�cie y

paralela a ella. En cuanto la presión intersticial se eleva lo su�ciente para provo-

car la inestabilidad de una zona del espaldón, las partículas que la componen se

desplazan hacia aguas abajo hasta adoptar una nueva posición estable, pero sin

que se observe un deslizamiento claro. La actuación del mecanismo de falta de es-

tabilidad en masa puede detectarse por el movimiento simultáneo, no consecutivo,

de un grupo de partículas. La rotura se inicia en el pie de presa, donde la situa-

ción de estabilidad es pésima, y, a medida que aumenta el caudal y el agua ocupa

posiciones más elevadas en el interior del cuerpo de la presa, nuevas super�cies

de deslizamiento se vuelven inestables. De este modo, la rotura progresa de forma

remontante, hasta alcanzar la coronación.

El tamaño de las partículas impone, en la práctica, una profundidad mínima

de la super�cie de deslizamiento. Dado que las super�cies de deslizamiento pési-

mas son las más someras, puede resultar difícil observar un deslizamiento claro,

como se comentó con anterioridad, pero el movimiento simultáneo de grupos de

partículas abarcando una cierta área del talud, resulta sintomático de la actuación

del mecanismo de deslizamiento en masa. Además, si la rotura progresa en toda o

gran parte de la anchura de la presa, sin que aparezca un claro canal de erosión,
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esto también denota que la rotura se está produciendo por deslizamiento en ma-

sa. Es importante destacar que este mecanismo tampoco es inmune al arrastre de

partículas. Especialmente en la fase inicial, las partículas del pie que se encuentran

en condiciones de estabilidad pésimas, pueden ser arrastradas por el �ujo emer-

gente. Además, se puede dar un fenómeno similar al observado en la formación

de canales de erosión relacionado con el arrastre de partículas clave. En este caso,

el deslizamiento super�cial derivado de la subida de las presiones en el cuerpo de

la presa, puede desplazar piedras clave que dejen de actuar como soporte de sus

adyacentes, lo que llevaría a que estas caigan por la acción de la gravedad hasta

su nueva posición de equilibrio más aguas abajo.

Independientemente de los procesos que puedan estar involucrados en la rotura

del espaldón, hay rasgos que caracterizan de forma clara uno u otro mecanismo

de rotura. Cuando predomina el mecanismo de arrastre de partículas, se observa

la formación de uno o varios canales de erosión que progresan desde el pie hasta

alcanzar la coronación de la presa, siendo la anchura de estos canales menor que

la anchura del modelo físico. Por otro lado, cuando predomina el mecanismo de

deslizamiento en masa, se observa que la rotura ocurre de manera más o menos

uniforme para toda la anchura de la presa. La rotura se inicia igualmente en el pie

y progresa hacia aguas arriba hasta alcanzar la coronación. Esta observación es de

especial importancia a la hora de analizar la estabilidad del elemento impermeable

de presas de escollera como se verá más adelante.

4.2.2. Repetibilidad de los ensayos

Uno de las inquietudes que ha a�orado durante la plani�cación de los ensayos

fue la de conocer y acotar el grado de variabilidad de los resultados a la hora de

ejecutar el mismo ensayo un determinado número de veces. Como se detalla en el

Subsección 3.3.2, se han llevado a cabo cinco grupos de ensayos identi�cados de

A a E siendo que todos los ensayos dentro de un mismo grupo tenían la misma

geometría, el mismo elemento impermeable y el mismo material granular. Todos

los ensayos se han basado en modelos NIEwUS (Figura 3.40). En este apartado se

comparan los resultados relativos a los caudales unitarios de inicio de rotura (qfi)
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y de rotura completa (qf), así como las trayectorias de rotura de cada ensayos.

Las trayectorias de rotura son el camino trazado por el avance de la rotura desde

su inicio hasta su �nal en el plano formado por las variables caudal unitario (q)

y el avance de la rotura, en este caso el avance máximo (Bf). En la Tabla 4.4 se

resumen los resultados de esta campaña relativos a los caudales unitarios qfi y qf

y los avances de la rotura para cada escalón de caudal se pueden consultar en el

Apéndice D.

Desde un punto de vista cuantitativo, se ha tratado de evaluar la variación

entre ensayos de un mismo grupo mediante la comparación de la diferencia entre

los caudales máximo y mínimo en relación al caudal qf promediando con los en-

sayos del respectivo grupo. Asimismo, en relación a los resultados de qf se obtuvo

una variación media de 13,1% ±8,2% (desviación típica), 21,2%, 2,0%, 19,7%,

15,1% y 7,6% para los grupos A, B, C, D y E, respectivamente. En relación a los

resultados de qfi se obtuvo una variación ligeramente mayor, con un valor medio de

16,0% ±16,6% (desviación típica), 39,8%, 4,4%, 15,1% y 4,6% para los grupos

A, B, D y E, respectivamente. El caudal de inicio y el avance de la rotura no

se ha obtenido en el ensayo 86. La variación entre cada ensayo se puede ver de

forma grá�ca en la Figura 4.5. Con excepción del caudal de inicio de rotura de los

ensayos 6 y 92, todos los demás puntos de las trayectorias de rotura de los ensayos

del mismo grupo coinciden bastante bien.

Uno de los puntos que se ha querido analizar en este apartado ha sido el

mecanismo de rotura observado durante la ejecución de los ensayos, que debería

ser igual entre los modelos físicos del mismo grupo.

En relación a los ensayos realizados en el Laboratorio de Hidráulica de la UPM

(Figura 4.6), en los ensayos con un talud de valor Zdss = 2,2 (ensayos nº 5, 6 y 7)

se ha observado, en todos, la formación de dos canales principales de erosión. El

inicio de la rotura afecta de forma más o menos uniforme toda la anchura del pie

del modelo pero a partir de un cierto escalón de caudal se empiezan a formar varios

canales de erosión principales, en este caso dos. Estos canales van progresando de

forma más o menos pareja hasta que uno de ellos cesa su progresión. A partir de

este momento y hasta que la rotura alcanza la coronación, el avance de la rotura
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Tabla 4.4: Resumen de los resultados a la campaña de repetibilidad de los ensayos.

A: W = 2,5 m / H = 1,0 m / Zdss = 2,2 / Zuss = 1,5 / Material M5

Nº de los ensayos: 5 6 7

Tipo de modelo: NIEwUS NIEwUS NIEwUS

qfi,med (m3·s−1·m−1): 0,005920 0,011476 0,004040

qf,med (m3·s−1·m−1): 0,017000 0,018106 0,020960

B: W = 2,46 m / H = 1,0 m / Zdss = 3,0 / Zuss = 1,5 / Material M7

Nº de los ensayos: 8 9

Tipo de modelo: NIEwUS NIEwUS

qfi,med (m3·s−1·m−1): 0,023220 0,021659

qf,med (m3·s−1·m−1): 0,035357 0,036086

C: W = 1,0 m / H = 1,0 m / Zdss = 2,2 / Zuss = 1,5 / Material M6

Nº de los ensayos: 81 82 85 86 87 88

Tipo de modelo: NIEwUS NIEwUS NIEwUS NIEwUS NIEwUS NIEwUS

qfi,med (m3·s−1·m−1): 0,010354 0,010424 0,008994 NA 0,009787 0,009170

qf,med (m3·s−1·m−1): 0,024416 0,022539 0,022155 0,021978 0,024031 0,019981

D: W = 1,0 m / H = 1,0 m / Zdss = 1,5 / Zuss = 1,5 / Material M6

Nº de los ensayos: 89 90 91 92

Tipo de modelo: NIEwUS NIEwUS NIEwUS NIEwUS

qfi,med (m3·s−1·m−1): 0,009107 0,006046 0,007008 0,007018

qf,med (m3·s−1·m−1): 0,020193 0,019145 0,019534 0,022210

E: W = 1,0 m / H = 1,0 m / Zdss = 3,0 / Zuss = 1,5 / Material M6

Nº de los ensayos: 93 94 95

Tipo de modelo: NIEwUS NIEwUS NIEwUS

qfi,med (m3·s−1·m−1): 0,009442 0,009035 0,009980

qf,med (m3·s−1·m−1): 0,021043 0,020539 0,019500

se concentra en el otro canal de erosión. En el caso de los ensayos con taludes Zdss

= 3,0 (ensayos nº 8 y 9) se observa en ambos la formación de un único canal de

erosión principal. Inicialmente la rotura afecta de forma más o menos uniforme

el pie del modelo hasta el momento en que se forma este canal que progresa sólo

hasta alcanzar la coronación.

En relación a los ensayos realizados en el Laboratorio de Hidráulica del CEH
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Figura 4.5: Avance de la rotura medido durante la ejecución de los ensayos de la

campaña de repetibilidad.

Figura 4.6: Imágenes de los ensayos realizados en el marco de la campaña de

repetibilidad en la UPM (W = 2,5 m).
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del CEDEX (Figura 4.7), en los ensayos con un talud de valor Zdss = 2,2 (ensayos

nº 81, 82, 85, 86, 87 y 88) se observa la formación de un canal de erosión de

grandes dimensiones que ocupa total o parcialmente toda la anchura del modelo.

Es la forma redondeada de la brecha formada en el espaldón lo que indica tratarse

de un canal formado por procesos erosivos y no por el deslizamiento en masa,

notándose claramente que la reducida anchura del canal de ensayos está limitando

su desarrollo en esta dirección. En los ensayos 81, 82, 85 y 86 el eje longitudinal de

dicho canal de erosión se encuentra más o menos alineado con el eje longitudinal

del modelo, por lo que ambos cajeros afectan al desarrollo completo del mismo.

En los ensayos 87 y 88 el eje del canal de erosión se encuentra desviado del eje

longitudinal del modelo físico hacia el margen izquierdo, razón por a cual hay una

zona intacta del espaldón junto al margen derecho. La rotura tiene así espacio

para seguir progresando hacia aguas arriba y en anchura. En estos dos ensayos,

toda la anchura del modelo se ve afectada una vez la rotura alcanza la coronación.

El mismo proceso de rotura descrito para los taludes con valores de Zdss = 2,2

se observa igualmente en los ensayos con taludes de valor Zdss = 3,0. En relación

a los ensayos con taludes de valor Zdss = 1,5, la rotura del espaldón ocurre de

forma uniforme en toda la anchura del modelo indicando que es el mecanismo de

deslizamiento en masa el que controla la rotura en estos modelos en lugar de los

procesos erosivos observados en los modelos anteriores.

Asimismo, al comparar los ensayos de un mismo grupo, se puede decir que

no se han observado diferencias signi�cativas en los mecanismos de rotura. En el

cómputo global, se puede asumir que la repetición de un mismo ensayo no afecta

de forma importante los valores de los caudales unitarios qfi y qf , las trayectorias

de rotura ni tampoco al mecanismo observado.

4.2.3. Efecto de escala

En este apartado se quiso evaluar el posible efecto que se podría observar en el

caudal unitario qf dadas las diferentes escalas usadas en la modelación física. La

campaña de ensayos especí�ca diseñada para analizar este efecto ha contemplado

el ensayo de modelos homotéticos tipo UF (Figura 3.40) con dos escalas distintas
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Figura 4.7: Imágenes de los ensayos realizados en el marco de la campaña de

repetibilidad en el CEDEX (W = 1,0 m).
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Tabla 4.5: Resultados del caudal unitario qf en m3·s−1·m−1 obtenidos durante la

campaña especí�ca para evaluar el efecto de escala. El subíndice �med� se re�ere al

caudal medio y los subíndices �p�, �m� y �s� a que éstos derivan de los ensayos en

�prototipo�, en �modelo reducido� y de la similitud de Froude, respectivamente.

Ensayos en �prototipo� Ensayos en �modelo reducido�

Nº del ensayo Zdss qf,p,med Nº del ensayo Zdss qf,m,med qf,s,med

108 1,5 0,032749 109 1,5 0,005125 0,033558

110 2,5 0,042304 111 2,5 0,006618 0,043331

112 3,5 0,042505 130 3,5 0,006313 0,041334

relacionadas entre si por un factor de escala sL = 3,5. Se han ensayado también tres

valores del talud de aguas abajo (Zdss), 1,5, 2,5 y 3,5. Se han realizado tres ensayos

�prototipo� con 0,8 m de altura y 0,2 m de longitud de coronación y tres ensayos

en �modelo reducido� con 0,23 m altura y 0,06 m de longitud de coronación.

Para comparar los resultados se ha tenido que aplicar la similitud de Froude,

de la que se deduce que la escala de caudales unitarios (sq) se relaciona con la

escala de longitudes o factor de escala (sL) a través de la Ecuación 4.4.

sq = s
3/2
L (4.4)

A través de la comparación directa entre los caudales obtenidos durante los

ensayos en �prototipo� y los escalados deducidos de los ensayos en �modelo físico� se

han obtenido los siguientes resultados: los modelos con valores de Zdss de 1,5, 2,5 y

3,5 han resultado en errores relativos1 de 2,47%, 2,43% y 2,76%, respectivamente,

variando alrededor de 2,55% ±0,18%. En la Tabla 4.5 se pueden consultar los

resultados de esta campaña de ensayos especí�ca.

4.2.4. Efecto del tipo de �ujo

En este apartado se ha analizado el efecto del tipo de �ujo (sobrevertido sobre

coronación o �ujo a través de la presa) sobre el caudal unitario qf . Para ello, se

comparan los resultados de modelos físicos iguales en los que la variable diferencial

1Relativo a los resultados de los ensayos en �prototipo�.
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es el tipo de �ujo. Por modelos físicos iguales se entienden todos aquellos construi-

dos con la misma geometría (altura y taludes de los espaldones) y con el mismo

material granular. Al tratarse del caudal unitario, se asume que la anchura de los

modelos físicos no in�uye en este análisis. En resumen, se comparan los modelos

físicos UF y NIEwUS (Figura 3.40).

Tabla 4.6: Resumen de los ensayos usados en la comparativa entre los resultados de

los modelos UF y NIEwUS en el análisis del efecto del tipo de �ujo sobre qf .

H = 1,0 m / Zdss = 1,5 / Zuss = 1,5 / Material M1

Nº de los ensayos: 140 141 142 143 146

Tipo de modelo: NIEwUS NIEwUS NIEwUS UF UF

Elemento Impermeable: NIE NIE NIE UF UF

qf,med (m3·s−1·m−1): 0,009055 0,008616 0,009105 0,007945 0,008159

La diferencia absoluta y relativa2 entre las medias de los dos grupos muestrales

han sido respectivamente de 0,00087 m3·s−1·m−1 y 10,2%, siendo los caudales

unitarios medios obtenidos en los modelos NIEwUS superiores que los caudales de

los modelos UF. A este análisis inicial de las medias se ha añadido otro análisis

comparativo mediante la aplicación de la prueba estadística t-Student de dos colas,

asumiendo igual varianza en ambos grupos muestrales. En esta comparación, la

hipótesis nula (H0) es que las medias de ambos grupos son iguales y la hipótesis

alternativa (H1) es que son diferentes. Esta prueba resultó en un valor p de 0,027

para 3 grados de libertad.

Finalmente, se quiso también analizar si esta variable, el tipo de �ujo, tenía

alguna in�uencia en la relación entre las variables permeabilidad equivalente (k∗eq)

y caudal de rotura unitario (q∗f ), ambas en su versión adimensional. Como se verá

más adelante, esta relación bidimensional es muy importante en la de�nición de

un modelo de regresión que permite estimar el caudal de rotura del espaldón de

aguas abajo en función de las características de permeabilidad del material y de

la altura de la presa. En la Figura 4.8 se muestra la referida relación bidimensio-

nal diferenciando los ensayos con sobrevertido y con �ujo a través. En la �gura

2Relativas a la media global, es decir, la media de todos los datos que se comparan.
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(a) se comparan los ensayos realizados con modelos físicos completos, es decir,

construidos con ambos espaldones y con coronación, mientras que en la �gura (b)

se comparan los ensayos realizados con modelos físicos parciales, es decir, en los

que se han modelado únicamente el espaldón de aguas abajo. En la �gura (c) se

comparan todos los ensayos. Desde un punto de vista grá�co, en los modelos fí-

sicos completos no se observa que esta variable aporte información adicional a la

relación bidimensional estudiada ya que las nubes de puntos relativas a los ensa-

yos con sobrevertido y con �ujo a través parecen mezclarse de forma uniforme y

aleatoria. Lo mismo no ocurre cuando se comparan los modelos parciales, donde

las dos líneas de regresión son prácticamente paralelas. Sin embargo, si se analiza

solamente el tipo de �ujo con independencia del tipo de modelo, se observa una

disminución de esta segregación.

Figura 4.8: Relación entre la permeabilidad equivalente adimensional (k∗eq) y el caudal

unitario adimensional (q∗f ), diferenciando entre el tipo de �ujo, sobrevertido o �ujo a

través. (a) Modelos físicos completos con y sin pantalla impermeable (UF y NIEwUS),

(b) modelos físicos parciales con y sin núcleo central (CC y NIEwoUS) y (c) todos los

ensayos. Los modelos completos se componen de ambos espaldones y coronación y los

modelos parciales sólo se componen del espaldón de aguas abajo.

4.2.5. Efecto del elemento impermeable

En este apartado se ha analizado el efecto del elemento impermeable (pantalla

impermeable o núcleo central) sobre el caudal unitario qf . De la misma manera que
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en el análisis del efecto del tipo de �ujo hecho en la Subsección 4.2.4, se comparan

los resultados de modelos físicos iguales en los que la variable diferencial es, en

este caso, el tipo de elemento impermeable. En resumen, se contrastan los modelos

físicos UF y CC (Figura 3.40).

Tabla 4.7: Resumen de los ensayos usados en la comparativa entre los resultados de

los modelos UF y CC en el análisis del efecto del tipo de �ujo sobre qf .

H = 1,0 m / Zdss = 2,2 / Zuss = 1,5 / Material M1

Nº de los ensayos: 22 123 124 128

Tipo de modelo: CC CC UF UF

Elemento Impermeable: CC CC UF UF

qf,med (m3·s−1·m−1): 0,0166342 0,016584 0,018106 0,020011

Las diferencias absoluta y relativa3 entre las medias de los dos grupos muestra-

les han sido respectivamente de 0,0024 m3·s−1·m−1 y del 13,7%, siendo los caudales

unitarios medios obtenidos en los modelos con pantalla (UF) superiores a los cau-

dales de los modelos con núcleo (CC). A este análisis inicial de las medias se ha

añadido otro análisis comparativo mediante la aplicación de la prueba estadística

t-Student de dos colas y asumiendo la misma varianza entre los dos grupos. La

hipótesis nula (H0) es que las medias de ambos grupos son iguales y la hipótesis

alternativa (H1) es que son diferentes. La prueba estadística ha resultado en un

valor p de 0,124 con 2 grados de libertad.

Tal como se hizo al analizar el efecto del tipo de �ujo en la Subsección 4.2.4,

aquí se quiso también analizar el efecto en la relación entre las variables permea-

bilidad equivalente (k∗eq) y caudal de rotura unitario (q∗f ), ambas en su versión

adimensional. En la Figura 4.9 se muestra la referida relación bidimensional dife-

renciando los ensayos con pantalla (UF) y con núcleo (CC). Desde un punto de

vista grá�co, no se observa que esta variable aporte información adicional a la

relación bidimensional estudiada ya que las nubes de puntos relativas a los ensa-

yos con sobrevertido y con �ujo a través parecen mezclarse de forma uniforme y

aleatoria.

3Relativas a la media global, es decir, la media de todos los datos que se comparan.
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Figura 4.9: Relación entre la permeabilidad equivalente adimensional (k∗eq) y el caudal

unitario adimensional que completa la rotura del espaldón (q∗f ), diferenciando entre

modelos físicos con núcleo (CC) y pantalla (UF) con relación a los restantes ensayos.

4.2.6. Efecto del talud del espaldón de aguas abajo

En este apartado se ha analizado el efecto del talud del espaldón de aguas

abajo sobre el caudal unitario qf . Para ello, se comparan los resultados de modelos

físicos iguales en los que la variable diferencial es el talud. Por modelos físicos

iguales se entienden todos aquellos construidos con la misma geometría (altura y

talud de aguas arriba), el mismo elemento impermeable y con el mismo material

granular. Al tratarse del caudal unitario, se asume que la anchura de los modelos

físicos no in�uye en este análisis. El parámetro Zdss fue uno de los que más se

ha variado a lo largo de todas las campañas de ensayos. De esta manera, y con

el objetivo de buscar las mayores diferencias posibles, se compara el talud más

pendiente que se haya usado (Zdss = 1,5) con los más tendidos (Zdss = 3,0 ó 3,5

en función del caso). En total, se han realizado tres contrastes, identi�cados de A

a C en la (Tabla 4.8), que resume los ensayos usados en este análisis.

Las diferencias relativas4 entre las medias de los dos grupos muestrales han

variado alrededor de 5,0% ±5,2% (desviación típica). Los contrastes A, B y C han

resultado en diferencias de 10,6%, 0,4% y 3,9%, respectivamente. Con excepción

4Relativas a la media global, es decir, la media de todos los datos que se comparan.
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Tabla 4.8: Resumen de los ensayos usados en el análisis del efecto del talud del

espaldón de aguas abajo sobre qf .

A: H = 1,0 m / Zuss = 1,5 / Elemento Impermeable NIE / Material M1

Nº de los ensayos: 134 135 136 137 140 141 142

Zdss: 3,0 3,0 3,0 3,0 1,5 1,5 1,5

qf,med (m3·s−1·m−1): 0,009138 0,010336 0,010139 0,009979 0,009055 0,008616 0,009105

B: H = 1,0 m / Zuss = 1,5 / Elemento Impermeable NIE / Material M6

Nº de los ensayos: 89 90 91 92 93 94 95

Zdss: 1,5 1,5 1,5 1,5 3,0 3,0 3,0

qf,med (m3·s−1·m−1): 0,020193 0,019145 0,019534 0,022210 0,021043 0,020539 0,019500

C: H = 1,0 m / Zuss = 1,5 / Elemento Impermeable UF / Material M4

Nº de los ensayos: 25 124 126 127 128

Zdss: 3,0 1,5 3,0 3,0 1,5

qf,med (m3·s−1·m−1): 0,015053 0,018106 0,019983 0,019983 0,020011

del contraste C, en los demás las medias de los caudales unitarios qf obtenidos

en modelos con valores de Zdss más elevados (taludes más suaves) han resultado

superiores a los obtenidos en modelos con valores de Zdss más reducidos (taludes

más pendientes). A este análisis inicial de las medias se ha añadido otro análisis

comparativo mediante la aplicación de la prueba t-Student de dos colas, asumiendo

que existe igual varianza entre los dos grupos muestrales. Como en los demás

contrastes, la hipótesis nula es que las medias de ambos grupos son iguales y la

hipótesis alternativa es que son diferentes. Los análisis A, B y C han resultado en

valores p de 0,035, 0,923 y 0,769, respectivamente, para 5, 5 y 3 grados de libertad.

Independientemente del posible efecto que pueda tener la pendiente del talud

de aguas abajo sobre el caudal unitario qf , lo que sí se ha observado fue una clara

relación entre esta variable y el mecanismo de rotura. Taludes con pendientes

pronunciadas son inestables al deslizamiento en masa (MS) por lo que este es el

mecanismo que controla la rotura de estos espaldones. Sin embargo, los taludes

suaves son estables a este mecanismo siendo que, en estos casos, la rotura está

controlada por fenómenos de arrastre que conllevan a la formación de canales de

erosión (PD). Existe, por tanto, un talud crítico teórico que delimita la ocurrencia

de uno o otro mecanismo de rotura. En este sentido, y a pesar de que la de�nición
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del talud crítico requiera un estudio más detallado y riguroso, se ha tratado de

acotar el rango del talud crítico por lo menos para los ensayos de laboratorio.

Para ello se han usado únicamente aquellos ensayos realizados en los canales con

anchuras superiores a 1 m, para evitar que los cajeros puedan afectar la correcta

detección del mecanismo de rotura como se ha observado en los ensayos realizados

en el CEDEX en el canal de 1 m de anchura (Subsección 4.2.2). En la Figura 4.10

se muestra la relación entre el mecanismo de rotura observado y la pendiente del

espaldón de aguas abajo, separando por tipo de material granular. En esta �gura

se puede ver que la transición entre uno u otro mecanismo de rotura ocurre para un

valor de Zdss entre 2,0 y 2,5. El ensayo 17 (Zdss = 2,2) está identi�cado porque no

queda claro que mecanismo prevalece. En la Figura 4.11 se muestran las imágenes

del estadio �nal de la rotura (o de uno muy avanzado) obtenidos en los ensayos

usados para construir la Figura 4.10.

Figura 4.10: Relación entre la pendiente del talud de aguas abajo (Zdss) y el

mecanismo de rotura observado durante los ensayos, deslizamiento en masa (MS) o

arrastre de partículas (PD).

Además, se ha querido analizar también en este caso el efecto de este parámetro

en la relación entre las variables permeabilidad equivalente (k∗eq) y caudal de rotura
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Figura 4.11: Imágenes de los ensayos usados en el análisis grá�co de la Figura 4.10.
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unitario (q∗f ), ambas en su versión adimensional. En la Figura 4.12 se muestra la

referida relación bidimensional diferenciando los ensayos con taludes entre 1,0 y

2,25 y entre 2,26 y 3,5. Esta división se hizo teniendo en cuenta las observaciones

destacadas en los párrafos anteriores relativas al impacto del talud en el mecanismo

de rotura. Desde un punto de vista grá�co, se observa que esta variable aporta

información adicional a la relación bidimensional estudiada ya que se nota una

clara segregación de las dos nubes de puntos, que forman dos lonchas paralelas a

la dirección principal de la relación observada, la media. Para un mismo valor de

la variable k∗eq, los espaldones con taludes más pronunciados resisten más que los

taludes suaves.

Figura 4.12: Relación entre la permeabilidad equivalente adimensional (k∗eq) y el

caudal unitario adimensional q∗f , diferenciando entre modelos físicos con valores de la

pendiente Zdss entre 1,00 y 2,25 y entre 2,26 y 3,5.

4.2.7. Modelo de regresión para estimar el caudal de rotura

En este apartado se presentan dos modelos predictivos para estimar el caudal

que rompe por completo el espaldón de aguas abajo de una presa de escollera. La

determinación de este caudal es de especial interés ya que a partir de este momento

el elemento impermeable de la presa de escollera queda desprotegido sosteniendo

todas las cargas del embalse y del espaldón de aguas arriba por si sólo. Estos dos

modelos son modelos de regresión obtenidos con la función lm (linear model) de R,
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cuyos estimadores se han calculado mediante el método de los mínimos cuadrados.

Resultan de las conclusiones de los apartados anteriores, es decir, se ha optado por

no incluir en estos modelos variables como el tipo de �ujo (sobrevertido o �ujo a

través) o el tipo de elemento impermeable (pantalla o núcleo central) al no obser-

varse diferencias signi�cativas entre cada una de las diferentes componentes. Se

optado, sin embargo, por diferenciar entre taludes suaves o pronunciados ya que

se ha observado la formación de dos grupos en la relación q∗f vs. k∗eq (Figura 4.12).

Debe referirse que la calibración de los modelos de regresión se ha hecho usando

únicamente aquellos modelos físicos construidos con materiales granulares para los

que se ha caracterizado la permeabilidad no lineal ya que este parámetro es nece-

sario en la de�nición de la variable k∗eq. Debe referirse también que la construcción

de estos modelos no ha incluido los resultados de los ensayos 114 y 129 (valores

atípicos), ambos realizados en el marco de la campaña sobre el efecto de escala.

Los resultados de estos ensayos están desplazados de forma considerable hacia la

derecha de la nube de datos principal, es decir, resultaban en valores de q∗f muy

reducidos dados sus valores de k∗eq.

Además, se han querido obtener modelos que pasaran por el origen ya que

este punto es un dato teórico no comprobado experimentalmente, es decir, presas

con valores de la variable k∗eq = 0 deberían tener igualmente un caudal de rotura

nulo. A esto debe añadirse que el rango de las presas en prototipo estará entre el

origen del grá�co y los datos de laboratorio ya que ambas variables, dependiente

e independiente, varían de forma inversa con la altura de la presa (H).

El modelo para estimar el caudal q∗f en taludes pronunciados (q∗f,Zdss<2,25) se

calcula con la Ecuación 4.5 y en taludes suaves (q∗f,Zdss>2,25) con la Ecuación 4.6.

El error estándar residual de la Ecuación 4.5 es de 0,002514 para 54 grados de

libertad, siendo el coe�ciente de determinación múltiple R2 = 0,966. El estimador

β = 3,478905 es signi�cativo para el modelo dado su valor p inferior a 2 · 10−16.

A su vez, el error estándar residual de la Ecuación 4.6 es de 0,00232 para 33

grados de libertad, siendo el coe�ciente de determinación múltiple R2 = 0,978.

El estimador β = 2,572 es también signi�cativo para el modelo dado su valor p

inferior a 2 · 10−16. En ambos casos se puede rechazar la hipótesis nula de que
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los estimadores βi = 0. El ajuste de estos modelos a los datos de laboratorio se

muestra en la Figura 4.13.

q∗f,Zdss<2,25 = 3,478905 · k∗eq
2 (4.5)

q∗f,Zdss>2,25 = 2,572 · k∗eq
2 (4.6)

Figura 4.13: Modelos predictivos para estimar el caudal unitario adimensional q∗f en

función de la permeabilidad equivalente adimensional k∗eq y de la pendiente del talud.

4.3. Rotura del núcleo

4.3.1. Campaña previa de ensayos

Ensayo E1: La rotura completa de la pantalla impermeable ha ocurrido pro-

gresivamente y para el mismo caudal que produjo la rotura completa del espaldón

de aguas abajo, que fue de 0,0185 m3 · s−1. Este caudal hizo que una parte de

la pantalla impermeable quedase en voladizo, llevando a la primera rotura de la

pantalla. El caudal liberado provocó de nuevo la erosión de la escollera que ha

vuelto a dejar la pantalla en condiciones de voladizo. Esta erosión se produce por

un fenómeno de �caída en cascada�, generando un remolino de eje horizontal de
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gran capacidad erosiva que barre las piedras sobre las que apoya la pantalla de

una forma muy rápida. Al perder el apoyo, la pantalla se rompe estructuralmente

al no ser capaz de resistir los esfuerzos de �exión. Este proceso se ha repetido

cuatro veces hasta la rotura completa de la pantalla, para longitudes de voladizo

(distancia medida a lo largo de la pantalla desde la coronación o desde la nueva

geometría rota) de aproximadamente 0,087 m, 0,134 m, 0,118 m y 0,130 m. En la

Figura 4.14 (a-e) se muestra la secuencia de rotura de este ensayo.

Figura 4.14: Secuencia de imágenes de la rotura de los ensayos preliminares (a-e) E1,

(f-l) E2 y (m-s) E3.

Ensayo E2: La rotura completa de este modelo ha ocurrido también para

el mismo caudal que produjo la rotura completa del espaldón de aguas abajo, que

fue de 0,0103 m3 · s−1. Este caudal eliminó el espaldón hasta aproximadamente

la mitad de la altura del modelo, dejando el núcleo resistiendo sólo al empuje

hidrostático del embalse y al empuje del espaldón de aguas arriba. Pasado un

cierto tiempo, se produjo la rotura por vuelco sobre una super�cie subhorizontal

aproximadamente a la misma altura que el plano más bajo desprotegido. La rotura
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produjo una salida brusca de caudal hacia aguas abajo, limitada temporalmente

por la pequeña capacidad de almacenamiento de la instalación de ensayo en la

zona situada aguas arriba del modelo. Dicho caudal, erosionó por completo los

espaldones de aguas abajo y de aguas arriba. La rotura del núcleo ha ocurrido

para toda la anchura del modelo. En la Figura 4.14 (f-l) se muestra la secuencia

de rotura de este ensayo.

Ensayo E3: La rotura de este modelo ha ocurrido en dos fases. El caudal

que hizo que la rotura del espaldón de aguas abajo llegara a coronación provocó

también que una parte en la zona central del núcleo quedará desprotegida. Este

caudal fue de 0,0124 m3 · s−1. Pasado un cierto tiempo, se produjo la rotura del

núcleo, esta vez a través de la apertura de una �sura vertical. El caudal liberado

erosionó de nuevo el espaldón de aguas abajo hasta otro nivel. Sin embargo, el

núcleo aguantó las cargas para este nivel de desprotección por lo que se ha au-

mentado el caudal de sobrevertido para 0,0139 m3 · s−1. Pasado un cierto tiempo,

se produjo la rotura según el mismo mecanismo de la primera rotura, es decir, por

apertura de una �sura vertical llevando a la rotura completa del núcleo y de la

presa. En la Figura 4.14 (m-s) se muestra la secuencia de rotura de este ensayo.

4.3.2. Campaña principal de ensayos

4.3.2.1. Resumen de los ensayos

Ensayo E4wb052: El material cohesivo se ha preparado con un contenido de

bentonita CB = 18 % y un contenido de humedad ω = 20 % (óptimo del Proctor

Normal). Se ha construido un núcleo grueso simétrico con 0,50 m en la base, 0,15

m en coronación y 1,00 m de altura. Se han ensayado tramos de desprotección con

0,52 m de anchura por 0,20 m de altura. Se mantuvo un caudal constante entre

0,0134 m3 · s−1 y 0,0152 m3 · s−1 lo que resultó en un nivel máximo de embalse de

1,05 m y, por tanto, en un calado de sobrevertido de ≈0,05 m. Este modelo físico
no ha roto. Se ha quitado la primera lama a las 16:31 (HH:MM). A las 16.36 no se

observa ningún indicio de que se pueda romper. A las 16:42 sigue sin producirse
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la rotura por lo que se ha quitado la 2ª lama. A las 16:54 sigue sin producirse la

rotura por lo que se ha quitado la 3ª lama. A las 17:07 sigue sin producirse la rotura

por lo que se quita la 4ª lama. A las 17:16 se observa que el sobrevertido empieza

a socavar la base del núcleo, procediéndose así con la �nalización del ensayo para

evitar más daños a la geometría original del núcleo. Hasta este momento el núcleo

se ha mantenido estable.

Ensayo E5wb052: El material cohesivo usado en este ensayo se ha pre-

parado con un contenido de bentonita CB = 18% y un contenido de humedad

ω = 20 % (óptimo del Proctor Normal). Se ha construido un núcleo grueso simé-

trico con 0,45 m en la base, 0,121 m en coronación y 0,94 m de altura. Se han

ensayado tramos de desprotección con 0,52 m de anchura por 0,20 m de altura. El

nivel del embalse se mantuvo sensiblemente en la cota de la coronación del núcleo,

≈0,94 m. No fue fácil mantener el nivel del embalse constante, observándose un

pequeño vertido durante el ensayo. Este modelo físico tampoco ha roto. Antes del

ensayo, se ha observado una pequeña grieta en la coronación que iba desde aguas

arriba hasta aguas abajo. Durante el ensayo, esta grieta ha incrementado su ta-

maño y ha progresado hasta el pie del núcleo. La erosión también ha damni�cado

la grieta aumentado su espesor. En la puesta en carga, el núcleo ha sufrido un

pequeño desplazamiento o vuelco. Durante la ejecución del ensayo, los movimien-

tos de la presa han hecho que el puntero láser saliera fuera del rango inicialmente

estipulado. Se han retirado todas las lamas sin que el núcleo se haya roto. De esta

manera, se optó por incrementar el caudal y así incrementar la carga hidrostática

con el objetivo de forzar la rotura. El caudal se incrementó poco a poco hasta

llegar a los 0,080 m3· s−1, aproximadamente, lo que llevó el bastidor de sujeción

del núcleo a la rotura y, por tanto, a la rotura del núcleo. La grieta vertical se

abre de arriba abajo. El vídeo completo del ensayo se puede consultar a través del

siguiente enlace: https://youtu.be/4qmwdw5KjkI.

Ensayo E6wb052: El material cohesivo usado en este ensayo se ha pre-

parado con un contenido de bentonita CB = 18 % y un contenido de humedad
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ω = 20 % (óptimo del Proctor Normal). Se ha construido un núcleo �no simétrico

con 0,10 m en la base, 0,06 m en coronación y 1,00 m de altura. Se han ensayado

tramos de desprotección con 0,52 m de anchura por 0,20 m de altura. El nivel del

embalse se mantuvo sensiblemente en a cota de la coronación del núcleo, ≈1,00 m.
Este modelo físico ha roto al quitar la 3ª lama. La forma de la rotura es prácti-

camente igual a la forma de la desprotección (0,60 m de profundidad y 0,52 m de

anchura) y rompe por apertura de �sura vertical a las 13:59:503 (HH:MM:SS) del

día 2 de octubre de 2020 (02:10:08 de la grabación). La �sura vertical se produce

en el paramento de aguas abajo del núcleo, empieza en la coronación y progresa

hacia abajo hasta aproximadamente la mitad de la altura de la zona desprotegida.

A partir de este momento se forman dos �suras diagonales que se abren aproxi-

madamente hacia los dos vértices inferiores del tramo desprotegido. La brecha se

divide así en tres tramos, dos trapecios superiores y un triángulo inferior (Figu-

ra 4.15). Los dos tramos superiores giran cada uno de ellos de forma independiente

respectivamente sobre un eje vertical ubicado en el contacto entre las caras de la

brecha y el núcleo. A su vez, el tramo inferior de a brecha vuelca sobre un eje ho-

rizontal que pasa por la base de la brecha. El vídeo completo del ensayo se puede

consultar a través del siguiente enlace: https://youtu.be/8Zj0odalUn8.

Ensayo E7wb052: El material cohesivo usado en este ensayo se ha pre-

parado con un contenido de bentonita CB = 18 % y un contenido de humedad

ω = 20 % (óptimo del Proctor Normal). Se ha construido un núcleo �no simétrico

con 0,10 m en la base, 0,06 m en coronación y 1,00 m de altura. Se han ensayado

tramos de desprotección con 0,52 m de anchura por 0,20 m de altura. El nivel del

embalse se mantuvo sensiblemente en a cota de la coronación del núcleo, ≈1,00
m. Este modelo físico se ha roto al quitar la 2ª lama. La forma de la rotura es

prácticamente igual a la forma de la desprotección (0,40 m de profundidad y 0,52

m de anchura) y rompe por apertura de �sura vertical a las 13:45:50 (HH:MM:SS)

del día 9 de octubre de 2020 (01:52:41 de la grabación). En este ensayo, la �su-

ra vertical es prácticamente inexistente. Se desarrollan en el paramento de aguas

abajo dos �suras diagonales que empiezan en la coronación y progresan hacia
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Figura 4.15: Imágenes de la rotura de los diferentes ensayos en modelo físico.

aproximadamente los dos vértices inferiores del tramo desprotegido. La brecha se

divide así en tres tramos, en este caso tres triángulos (Figura 4.15). Los dos tramos

superiores giran cada uno de ellos de forma independiente respectivamente sobre

un eje vertical ubicado en el contacto entre las caras de la brecha y el núcleo. A

su vez, el tramo inferior de a brecha vuelca sobre un eje horizontal que pasa por

la base de la brecha. El vídeo completo del ensayo se puede consultar a través del

siguiente enlace: https://youtu.be/yV_O6SG_nY4.

Ensayo E8wb140: El material cohesivo usado en este ensayo se ha pre-

parado con un contenido de bentonita CB = 18 % y un contenido de humedad

ω = 20 % (óptimo del Proctor Normal). Se ha construido un núcleo �no simétrico

con 0,10 m en la base, 0,065 m en coronación y 1,00 m de altura. Se han ensayado

tramos de desprotección con 1,40 m de anchura por 0,20 m de altura. El nivel del
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embalse se mantuvo sensiblemente en a cota de la coronación del núcleo, ≈1,00
m. Este modelo físico se ha roto al quitar la segunda lama. La forma de la rotura

es prácticamente igual a la forma de la desprotección (0,40 m de profundidad y

1,40 m de anchura) y rompe por vuelco a las 13:54:31 (HH:MM:SS) del día 30

de octubre de 2020 (01:34:30 de la grabación). Se forman dos �suras verticales

en el paramento de aguas abajo del núcleo en las proximidades de ambas caras

de la brecha, por lo que ésta se divide en tres tramos (Figura 4.15). El tramo,

central, entre las dos �suras verticales, vuelca sobre un eje horizontal que pasa por

la base de la brecha, mientras que los dos tramos que colindan con el cuerpo del

núcleo giran, cada uno de forma independiente, sobre un eje vertical ubicado en el

contacto entre las caras de la brecha y el núcleo. El vídeo completo del ensayo se

puede consultar a través del siguiente enlace: https://youtu.be/Nqw5j6M1lRY.

Ensayo E9wb140: El material cohesivo usado en este ensayo se ha pre-

parado con un contenido de bentonita CB = 18 % y un contenido de humedad

ω = 20 % (óptimo del Proctor Normal). La geometría de este ensayo resulta de

la geometría rota del ensayo E8wb140 y, por tanto, es simétrico con 0,10 m en

la base, aproximadamente 0,076 m en coronación y ≈0,60 m de altura. Se han

ensayado tramos de desprotección con 1,40 m de anchura por 0,20 m de altura. En

este ensayo el nivel del embalse se ha subido hasta alcanzar la rotura del núcleo,

que se ha dado para un nivel H1 = 0, 683 m equivalente a un calado de sobre-

vertido h1 = 0, 083 m. En este ensayo se quita la primera lama (que es la 3ª del

global) y se sube el nivel hasta la rotura. La forma de la rotura es prácticamente

igual a la forma de la desprotección (0,20 m de profundidad y 1,40 m de anchura

y rompe por vuelco a las 14:20:50 (HH:MM:SS) del día 30 de octubre de 2020

(00:18:45 de la grabación). Se forman dos �suras diagonales en el paramento de

aguas abajo del núcleo en las proximidades de ambas caras de la brecha, por lo

que ésta se divide también en tres tramos. En este ensayo se ha podido grabar la

rotura desde aguas arriba. Se observa que la grieta que se forma en el paramento

de aguas arriba en la cota aproximada de la base de la brecha no ocurre en todo

ancho desprotegido. A medida que va volcando la brecha, la grieta se ha desvia-
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do progresivamente hacia la verticalidad en ambos extremos, formándose así una

grieta en U (Figura 4.15). El tramo central, entre las dos �suras verticales, vuelca

sobre un eje horizontal que pasa por la base de la brecha, mientras que los dos

tramos que colindan con el cuerpo del núcleo giran, cada uno de forma indepen-

diente, sobre un eje vertical ubicado en el contacto entre las caras de la brecha y

el núcleo. El vídeo completo del ensayo se puede consultar a través del siguiente

enlace: https://youtu.be/iorSPv5HBq4.

4.3.2.2. Control de la compactación de los modelos físicos

Las resistencias medidas con el penetrómetro y molinete realizadas durante la

compactación de los modelos físicos se muestran de forma grá�ca en la Figura 4.16.

Durante la compactación de los modelos físicos fue el molinete el que resultó en

valores más próximos a los esperados para el valor de resistencia del material en

cuestión (CB = 18% y ω = 20% en su estado de compactación óptimo). En

los diferentes ensayos, la diferencia entre los valores medios de las mediciones

hechas con este aparato y el valor medio esperado para este material en este

estado de compactación (561,11 kPa) fue de aproximadamente 10,5% ±6,2% en

relación al valor esperado, con valores mínimo y máximo de 4,6% (Ensayo 4)

y 20,9% (Ensayos E4wb052 y E5wb052). Las diferencias correspondientes a la

compactación de los ensayos E6wb052 y E8wb140 (y E9wb140) fueron de 9,4% y

7,2% respectivamente.

4.3.2.3. Nivel de embalse durante los ensayos

El nivel del embalse durante la ejecución de los ensayos E6wb052, E7wb052,

E8wb140 y E9wb140 se muestra de forma grá�ca en la Figura 4.17. En los ensayos

E4wb052 y E5wb052 estos datos no se han registrado.

Fue durante el ensayo E8wb140 que se ha logrado la mayor estabilidad del

nivel del embalse [Figura 4.17(e) y (f)] debido, por un lado, a la corrección de

las �ltraciones observadas entre el modelo y los cajeros del canal en los ensayos

anteriores y, por otro lado, a la dedicación completa de una persona al control del

nivel durante todo el tiempo que ha durado el ensayo. Por consiguiente, se obtuvo
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Figura 4.16: Mediciones hechas con el molinete y penetrómetro durante la

compactación de los modelos físicos de la campaña principal de ensayos.

un nivel del embalse (H1) con oscilaciones de pequeña amplitud (≈ 0,006 m) con un

valor medio de 0,999 m ±0,001 m (desviación típica) y valores mínimo y máximo

de 0,996 m y 1,002 m, respectivamente. Como ya se ha referido anteriormente,

el ensayo E9wb140 no ha seguido el protocolo de�nido para esta campaña de

ensayos. Se ha aprovechado la geometría rota del ensayo E8wb140 para realizar el

Ensayo E9wb140. El nivel del embalse se ha subido hasta alcanzar la rotura, que ha

ocurrido para un nivel H1 = 0,683 m correspondiente a un calado de sobrevertido

de 0,083 m sobre la coronación del núcleo [Figura 4.17(e)].

Fue el ensayo E6wb052 el que ha dado más problemas de �ltraciones, que se

han tenido que paliar previamente a la retirada de las lamas [Figura 4.17(a)].

A pesar de todo, no se ha conseguido la estanqueidad completa entre el modelo

y los cajeros del canal. Una vez estabilizado el nivel, se ha quitado la primera

lama, obteniendo un valor de H1 igual a 0,995 m (media) ±0,003 m (desviación

típica) entre este momento y la retirada de la segunda lama, con valores mínimo y
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máximo de 0,987 m y 1,006 m, respectivamente. En este tramo, el nivel del embalse

ha bajado monótonamente alrededor de 0,016 m, como se puede apreciar con más

detalle en la Figura 4.17(b). Al retirar la segunda lama, se ha pretendido que el

nivel estuviera más cerca de la coronación para cumplir con el requisito de�nido

para el nivel del embalse, de que H1 = Hc. Sin embargo, el control del mismo

no fue tan exitoso como en el ensayo E8wb140, posterior al ensayo E6wb052,

obteniéndose oscilaciones de mayor amplitud [≈0,016 m como se puede observar

con más detalle en la Figura 4.17(b)] con consecuente sobrevertido en el tiempo

13:45:36. En los picos de nivel observados en los tiempos 13:34:39 y 13:55:01 no

ha ocurrido sobrevertido debido a la tensión super�cial. En el tiempo entre la

retirada de la primera y segunda lamas las �ltraciones se han incrementado lo que

ha di�cultado el control del nivel.

Durante el ensayo E7wb052 tampoco se ha conseguido la estanqueidad com-

pleta entre el modelo y los cajeros del canal lo que ha di�cultado igualmente el

control del nivel del embalse, que tampoco ha sido tan bueno como en el ensayo

E8wb140. Se han tenido oscilaciones de amplitud alrededor de los 0,018 m como

se puede observar con mayor detalle en la Figura 4.17(d). En los dos picos de

nivel observados en los tiempos 13:19:17 y 13:34:28 se ha producido sobrevertido.

Durante este ensayo se ha obtenido un valor de H1 igual a 1,002 m (media) ±0,005
m (desviación típica) entre la retirada de la primera y segunda lamas, con valores

mínimo y máximo de 0,992 m y 1,010 m, respectivamente.

4.3.2.4. Relación entre nivel de embalse y desplazamientos del núcleo

Los desplazamientos del núcleo se han registrado de forma detallada únicamen-

te en los ensayos E6wb052, E7wb052 y E8wb140. Cuando se ha realizado el ensayo

E4wb052 todavía no se había desarrollado este sistema de medición y durante el

ensayo E5wb052 éste no se había dimensionado adecuadamente para registrar el

rango completo del movimiento del núcleo (el desplazamiento máximo registrable

fue de 4 mm cuando debería haber sido de 26 mm, equivalente a 5% de la anchura

desprotegida). En el ensayo E9wb140 este sistema de medición no se ha podido

usar dado que estaba instalado para un núcleo con 1,0 m de altura.
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Figura 4.17: Niveles de embalse y su relación con los desplazamientos del núcleo

medidos durante la ejecución de los ensayos E6wb052, E7wb052, E8wb140 y E9wb140.

El tiempo de los ensayos está referenciado a la hora del día.

El registro de los desplazamientos ha permitido concluir que los refuerzos apli-

cados al bastidor para la ejecución del ensayo 5 han sido sumamente efectivos

ya que no se ha apreciado ningún movimiento durante el llenado del embalse

[Figura 4.17(e)]. En los ensayos E6wb052 y E7wb052, el núcleo se ha desplazado

aproximadamente 0,014 m y 0,007 m, respectivamente, por lo que ha sido necesario

devolver el puntero láser al punto de partida (puesta a cero).
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Una característica importante de la relación entre el nivel del embalse y los

desplazamientos del núcleo, por lo menos para este rango de oscilación de los

niveles, fue el comportamiento �plástico� del núcleo, es decir, alcanzado un deter-

minado desplazamiento, éste ya no volvía a retroceder aunque se observara una

bajada del nivel del embalse. Este comportamiento se puede ver de forma clara

en la Figura 4.17(b), en el tramo de ensayo entre la retirada de las dos primeras

lamas. Una vez estabilizados los desplazamientos debidos a la retirada de la pri-

mera lama, éstos se han mantenido constantes a pesar de la bajada del nivel de

embalse en aproximadamente 0,016 m (1,6% de la altura del modelo). Además, se

ha podido observar que incluso las muy reducidas oscilaciones del nivel del embal-

se observadas durante el ensayo E8wb140 parecen provocar desplazamientos del

núcleo [Figura 4.17(f)]. Este fenómeno es bastante más claro en el ensayo E6wb052

dónde se observa un claro aumento de los desplazamientos durante el segundo y

tercer picos de nivel [Figura 4.17(b)], y en el ensayo E7wb052 en ambos picos

[Figura 4.17(d)]. Los únicos momentos donde se han podido vislumbrar desplaza-

mientos (muy tenues) para una carga constante han sido entre los dos picos de

nivel en el ensayo E7wb052 (Figura Figura 4.17(d)) y entre el primer pico y valle

observados durante el ensayo E8wb140 [Figura 4.17(f)].

Teniendo estas observaciones en cuenta, es además curioso observar cómo se

incrementan los desplazamientos al volver a incrementarse el nivel del embalse

incluso cuando el nivel es inferior al observado en instantes anteriores. Es como si

volviera a cero el contador interno de los desplazamientos y todo lo que hubiera

pasado hasta el momento de la bajada del nivel no hubiera pasado.

4.3.3. Simulación de los ensayos con el modelo de base física

Se ha usado el modelo de base física desarrollado en la Sección 3.6 para simular

los ensayos realizados en el laboratorio. Para ello se ha asumido que el material

está saturado, respondiendo así en condiciones no drenadas. En la hoja de cálculo

esto se consigue a través del nivel del embalse H0 antes de la avenida, que se ha

puesto en la cota de la coronación de los modelos (el valor de H0 no puede ser

justamente igual a la altura del núcleo Hc porque eso conlleva la hoja de cálculo a
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errores). Asumir que el material de los modelos está saturado es una simpli�cación,

pero está más cerca de la realidad que asumir que está seco y que responde en

condiciones efectivas. Un material compactado con la humedad óptima y cerca

de la densidad máxima tiene grados de saturación (Sr) entre 80% y 90% Alonso

(s.f.). Se asume también que la resistencia a compresión es la que resulta de los

ensayos de compresión simple. Para ello, se tiene que multiplicar por dos el valor

de la resistencia al corte no drenado obtenido con estos ensayos.

La hoja de cálculo calcula la estabilidad para diferentes planos de rotura. Si

se encuentra uno inestable, en principio todos los que se encuentren en cotas

inferiores están en peores condiciones de equilibrio. Es decir, si hay varios planos

inestables, es previsible que el núcleo rompa por el más desfavorable si se dan

las condiciones de desprotección necesarias para ello. Se espera igualmente que

este fenómeno ocurra en la realidad. Pongamos el ejemplo de un ensayo en el que

la rotura se haya producido al retirar la segunda lama. Probablemente, algunos

planos entre el límite superior e inferior de la segunda lama son inestables, pero

la rotura ha ocurrido para el límite inferior. La profundidad de la brecha fue por

tanto de aproximadamente 0,40 m. Si las lamas hubieran tenido menores alturas,

puede que la rotura hubiera ocurrido para un plano en una cota más elevada. La

precisión de los ensayos en modelo físico la �ja, así, la altura de las lamas, ≈ 0,20

m. Hasta que no se rehagan los ensayos con diferentes alturas de lama, se asume

que el plano de rotura observado es el primer plano inestable y que hacia arriba

todos los demás son estables. Otro detalle interesante de la hoja de cálculo es que

para que el primer plano inestable suba en altura, es necesario que también suba,

por ejemplo, el nivel de embalse. Esto es algo que en principio también debería

ocurrir en la realidad. Tomando el mismo ejemplo práctico, un ensayo que rompa

al retirar la segunda lama, para que éste rompa al retirar la primera lama hay que

incrementar las cargas aplicadas al núcleo, por ejemplo, a través de la subida del

nivel de embalse.

Teniendo todo esto en cuenta, se han hecho tres simulaciones por cada ensayo

en modelo físico. Con la primera simulación se ha querido reproducir �elmente las

condiciones hidráulicas de los ensayos en modelo físico. En la segunda, se ha ido
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subiendo el nivel del embalse hasta que el primer plano de rotura coincidiera con el

primer plano de rotura de los modelos físicos. Finalmente, en la tercera simulación,

basada en la segunda, se han cambiado algunos parámetros resistentes: en las

dos primeras simulaciones se asumió que los parámetros resistentes del núcleo

(cohesión, ángulo de rozamiento interno y resistencia al corte no drenado) se veían

mermados en un 50% en la zona plasti�cada, pero en esta última se asumió que

no existía ningún tipo de resistencia en esta zona. Además, se asumió también que

el material cohesivo no tiene resistencia a tracción.

Los resultados de las tres simulaciones se resumen en la Tabla 4.9. En relación

a la primera simulación, todos los núcleos, con excepción del ensayo E8wb140, han

resultado estables para todos los planos analizados. La segunda simulación no se

ha llevado a cabo para los ensayos E4wb052 y E5wb052 ya que estos tampoco

han roto en el laboratorio. En los restantes casos, el nivel se ha tenido que subir

a las cotas 1,556 m en el ensayo E6wb052, 1,627 m en el ensayo E7wb052, 1,162

m en el ensayo E8wb140 y 0,923 m en el ensayo E9wb140. Si se compara el nivel

del embalse necesario para que el núcleo rompa con el modelo en el mismo plano

observado durante la modelación física, se obtienen errores del 55,6% en el ensayo

E6wb052, 62,7% en el ensayo E7wb052, 16,2% en el ensayo E8wb140 y 35,1%

en el ensayo E9wb140. La diferencia entre la segunda y tercera simulaciones es

mínima, pero en todos los casos se ha necesitado un nivel de embalse ligeramente

inferior en la tercera para mantener el primer plano inestable en la misma cota.

En todos los casos, la rotura predicha por el modelo ocurre por vuelco. Estas

predicciones coinciden con la rotura de los ensayos E8wb140 y E9wb140, como

se puede constatar a través de los respectivos vídeos o a través de la Figura 4.15

donde se incluye un resumen de éstos mediante una selección de fotogramas. Los

ensayos E6wb052 y E7wb052 han roto por �exión (apertura de vertical) por lo

que el modelo ha fallado en esta predicción.

4.3.4. Simulación de casos reales con el modelo de base física

Se ha usado el modelo de base física para simular la rotura de dos casos reales

en los que ha ocurrido la rotura, las presas de Tous en España y de Mokolo (antigua
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Tabla 4.9: Resumen de las simulaciones de los ensayos hechas con el modelo de base

física. En la simulación 1 se reproducen las condiciones de los ensayos, en la simulación

2 se sube el nivel de embalse hasta que el primer plano de rotura coincida con el

observado y la simulación 3 es la misma que la 2 pero admitiendo que no hay

resistencia a tracción ni resistencias residuales en la zona plasti�cada.

Ensayo Parámetros Mod. Fis. Sim. 1 Sim. 2 Sim. 3

E4wb052

Nivel de embalse H1 (m) 1,05 1,05 - -

Cota de 1er plano inestable (m) NA NA - -

Resistencia en zona plasti�cada (%) NA 50 - -

E5wb052

Nivel de embalse H1 (m) 0,94 0,94 - -

Cota de 1er plano inestable (m) NA NA - -

Resistencia en zona plasti�cada (%) NA 50 - -

E6wb052

Nivel de embalse H1 (m) 1,00 1,00 1,556 1,555

Cota de 1er plano inestable (m) 0,4 NA 0,4 (Vuelco) 0,4 (Vuelco)

Resistencia en zona plasti�cada (%) NA 50 50 0

E7wb052

Nivel de embalse H1 (m) 1,00 1,00 1,627 1,625

Cota de 1er plano inestable (m) 0,6 NA 0,6 (Vuelco) 0,6 (Vuelco)

Resistencia en zona plasti�cada (%) NA 50 50 0

E8wb140

Nivel de embalse H1 (m) 1,00 1,00 1,162 1,160

Cota de 1er plano inestable (m) 0,6 0,05 (Vuelco) 0,6 (Vuelco) 0,6 (Vuelco)

Resistencia en zona plasti�cada (%) NA 50 50 0

E9wb140

Nivel de embalse H1 (m) 0,683 0,683 0,923 0,905

Cota de 1er plano inestable (m) 0,4 NA 0,4 (Vuelco) 0,4 (Vuelco)

Resistencia en zona plasti�cada (%) NA 50 50 0

Hans Strydom) en Sudáfrica.

Características de la presa de Tous: En la Figura 4.18 se muestra la

geometría de la presa de Tous antes de la rotura. De cara a la modelación de

la rotura, deben realizarse algunas simpli�caciones ya que la hoja de cálculo no

permite geometrías de núcleo asimétricas. De esta manera, se han modelado los

56,2 m superiores del núcleo asumiendo el mismo talud en ambos paramentos

(1H:5V). Se puede observar que todo el paramento de aguas arriba del núcleo queda

por debajo de la berma horizontal más elevada del espaldón. Sobre la anchura de

la brecha, se sabe que la longitud de la coronación era de aproximadamente 234

m. Según Alcrudo y col. (2007) (ver fotografía 1.2, pg. 22), la rotura de la margen
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izquierda (MI) se extendía en una longitud de aproximadamente dos tercios de la

longitud total, es decir, 156 m.

Figura 4.18: Características geométricas de la presa de Tous antes de la rotura

(adaptado de Alcrudo y col., 2007).

Las principales características de los materiales que componen el núcleo y los

espaldones se detallan en la Tabla 4.10. El peso especí�co de las partículas sólidas

(G) y el ángulo de rozamiento (φ′) de la escollera, el peso especí�co seco de la

arcilla (γd), la cohesión (c′), el ángulo de rozamiento y el coe�ciente de empuje en

reposo (k0) se han obtenido del trabajo de Alcrudo y col. (2007). El peso especí�co

(γ), saturado (γsat) y sumergido (γsum) se han estimado mediante las ecuaciones

Ecuación 4.7, Ecuación 4.8, Ecuación 4.9 y Ecuación 4.10, asumiendo un valor de

porosidad (n) de 0,4 para la escollera, un grado de saturación (S) de 1 y un peso

especí�co del agua (γw) de 9,81 kN·m−3. En estas ecuaciones γs es el peso especí�co

de las partículas. Asumiendo que la arcilla del núcleo es una arcilla dura (el peso

especí�co seco cuadra dentro de los rangos de la tabla 3.1 del libro Geotecnia y

Cimientos I (pg. 48) de Jiménez Salas y col. (1975), el índice de huecos de una

arcilla dura varía entre 1,03 y 0,18. Usando el valor medio del índice de huecos

(0,605) obtenemos que la densidad saturada es de 20,7 kN·m−3.

γd =
γs

1 + e
(4.7)

γsat =
S · γw · e+ γs

1 + e
(4.8)

γsum = γsat − γw (4.9)
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Tabla 4.10: Características de los materiales de las presas de Tous y Mokolo.

Parámetro Símbolo Unidades Tous Mokolo

Peso especí�co de las partículas sólidas G kN·m−3 2,74 NA (2,65)a

Peso especí�co seco de la escollera γrf,d kN·m−3 15,9 NA

Peso especí�co saturado de la escollera γrf,sat kN·m−3 19,9 NA

Peso especí�co sumergido de la escollera γrf,sum kN·m−3 10,1 NA

Ángulo de rozamiento de la escollera φrf
◦ 30 a 40 1:1,28 (38°)

Porosidad de la escollera nrf - NA (0,41)a NA (0,41)a

Peso especí�co seco máximo (Proctor) γc,d,max kN·m−3 NA 19,2 a 20,8

Peso especí�co seco de la arcilla γc,d kN·m−3 17 NA

Peso especí�co saturado de la arcilla γc,sat kN·m−3 20,7 22,9 a 24,5

Peso especí�co sumergido de la arcilla γc,sum kN·m−3 10,9 13,1 a 14,7

Cohesión de la arcilla c′ MPa 0,2 0,12 a 0,86

Ángulo de rozamiento de la arcilla φ′c
◦ 10 23 a 45

Coe�ciente de empuje en reposo k0 - 1 -
a No se dispone de información por lo que se usa el valor indicado en la celda.

n =
e

1 + e
(4.10)

En la Figura 4.19 se muestra la evolución del nivel en el embalse hasta la rotura

de la presa. Según los registros, el nivel no ha superado la cota 99,5 m durante el

sobrevertido. El nivel anterior al inicio de la avenida se correspondía a la cota de

88,5 m aproximadamente (Figura 4.18).

Características de la presa de Mokolo (Hans Strydom): En la Figu-

ra 4.20 se muestra la geometría simpli�cada del núcleo y del espaldón de aguas

arriba de la presa de Mokolo (antigua Hans Strydom). El diseño inicial de la ata-

guía de�nía una coronación con 5 m de ancho lo que se ha veri�cado in situ ser

muy estrecho a nivel constructivo. Por ello han aumentado las anchuras del núcleo

y de las secciones del espaldón de aguas arriba y de aguas abajo a un valor mínimo

de 5 m cada una. Cuando se produjo la avenida, la ataguía no estaba terminada

y de los 22 m inicialmente planteados estaban construidos solamente 18,6 m. So-

bre la anchura de la brecha se sabe que para ayudar el desagüe se intentó abrir

un �vertedero� en el cuerpo del núcleo con aproximadamente 10 m de ancho y 1
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Figura 4.19: Nivel del embalse en la presa de Tous durante la avenida que llevó a su

rotura (Alcrudo y col., 2007).

m de profundidad. Cuando estaba prácticamente �nalizado, se produjo el primer

deslizamiento del espaldón de aguas abajo llevando a la formación de un canal de

erosión en esa zona. Totalmente desprotegido el espaldón, éste aguantó 20 minu-

tos hasta que �nalmente volcó. Las paredes laterales de la brecha también han

aguantado pendientes muy verticales. Después de sucesivas roturas estructurales,

la brecha se estabilizó con 100 m de anchura. Después de la avenida, se ha podido

observar que la rotura del núcleo no ha llegado hasta la cimentación habiendo

quedado un tramo de núcleo intacto de 3 m sobre la cimentación.

Las principales características de los materiales que componen el núcleo (ar-

cilla arenosa) y los espaldones se detallan en la Tabla 4.10. La única información

disponible sobre las características de los materiales empleados es: contenido de

humedad óptimo del material del núcleo, la densidad seca máxima de un ensayo

Proctor, la cohesión, el ángulo de rozamiento, y los límites líquido y plástico; en

relación a la escollera, especi�can únicamente el ángulo de rozamiento interno.

Según la tabla 3.1 del libro Geotecnia y Cimientos I (página 48) de Jiménez Salas

y col. (1975), la densidad seca máxima Proctor de la arcilla se corresponde con la

de una arcilla dura. En la misma tabla, el índice de huecos de una arcilla dura varía

entre 1,03 y 0,18. Usando el valor medio del índice de huecos (0,605) obtenemos

que la densidad saturada oscila entre 2331 kg·m−3 y 2497 kg·m−3. El artículo de
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Figura 4.20: Geometría del núcleo y espaldón de aguas arriba de la presa de Mokolo

(adaptado de Odendaal y col., 1979).

Odendaal y col. (1979) no especi�ca los pesos especí�cos de la escollera por lo que,

por simpli�cación, se han usado los parámetros de la escollera de la presa Tous. El

nivel máximo que se ha registrado por encima del núcleo fue de 0,5 m (cota 884,1

m). El nivel del embalse anterior a la avenida estaba en la cota 879,5 m (14,5 m

desde la cimentación de la ataguía).

Resultados de las simulaciones: En la presa de Tous, el primer plano de

rotura está a 4,5 m de la coronación para el que la rotura ocurre o por deslizamiento

o por apertura de �sura vertical; para una mayor profundidad de brecha, 11,8 m, la

rotura ocurre por vuelco o por apertura de �sura vertical. En la presa de Mokolo,

el primer plano de rotura está a 9,9 m de la coronación para el que la rotura

ocurre por vuelco. En ambas simulaciones, los demás planos en cotas inferiores

han resultado igualmente inestables.

De la rotura real de la presa de Tous se sabe que en el margen izquierdo

la profundidad de la brecha fue de 10,5 m y en el margen izquierdo de 55,5 m

(Figura 4.18). En relación a la rotura real de la presa de Mokolo la profundidad

de la brecha fue de 15,6 m (Figura 4.20).
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Capítulo 5

DISCUSIÓN

5.1. Filtración en presas de escollera

5.1.1. Estimación del caudal de saturación a través de mo-

delación física y numérica

En los ensayos en modelo físico, los valores de SD se han obtenido para espal-

dones de escollera con 1 m de altura. Si se asume que estos ensayos son prototipos,

es posible obtener los caudales que saturan espaldones homotéticos más grandes

construidos con los mismos materiales ensayados en el laboratorio. Del análisis

paramétrico realizado con el modelo numérico desarrollado por Toledo (1997), se

sabe que SD varía de manera lineal con H. De esta manera, para diferentes valores

de esta variable, ha sido necesario multiplicar SD por el adecuado factor de escala

(sL).

En la Figura 5.1 se comparan los resultados de laboratorio, escalados para di-

ferentes alturas de presa, con los resultados numéricos. Se puede observar que los

resultados de laboratorio escalados siguen la tendencia de�nida por los resultados

numéricos, siendo que el modelo numérico sobreestima SD. Los errores absolutos

entre los dos enfoques han aumentado con H. Donde se han podido interpolar

los resultados numéricos de cara a obtener los valores de SD (ordenadas en la

Figura 5.1) para las misma abscisas de los modelos físicos [es decir, valores de
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lg(1/c) iguales a 1,834 y 2,069 cm1,85·s−1,85], se han obtenido errores absolutos de

0,325 m2·s−1 [sL = 25 y lg(1/c) = 1,834] y de 1,408 m2·s−1 [sL = 125 y lg(1/c) =

2,069], errores mínimo y máximo respectivamente. Los errores han variado alrede-

dor de 0,853 m2·s−1 (media) ±0,362 m2·s−1 (desviación típica). Por el contrario,

si se expresa SD de forma adimensional, se observa que los errores disminuyen

al aumentar H. Los errores mínimo y máximo han sido respectivamente 0,00030

[sL = 125 y lg(1/c) = 1,834] y 0,00093 [sL = 25 y lg(1/c) = 2,069], variando los

errores alrededor de 0,00050 (media) ±0,00021 (desviación típica). Lo mismo ha

ocurrido para los errores relativos que también disminuyen al aumentar H. Los

errores mínimo y máximo han sido respectivamente 20,3% [sL = 125 y lg(1/c)

= 2,069] y 27,8% [sL = 25 y lg(1/c) = 1,834], variando los errores alrededor de

23,4% (media) ±2,2% (desviación típica). La evolución de los diferentes errores

se presenta en la Tabla 5.1.
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Figura 5.1: Esquema del per�l de �ujo dentro del espaldón de escollera y de sus

variables y parámetros más relevantes (Monteiro-Alves y col., 2019).

Los valores de SD escalados pueden sufrir variaciones si se tiene en cuenta la

precisión y errores del sensor de nivel de ultrasonidos P8000 usado para medir el

nivel de agua aguas arriba del vertedero rectangular con contracción y de pared
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Tabla 5.1: Valores de SD obtenidos en el laboratorio (escalados) y numéricamente a

través de la Figura 2.11(b) (Monteiro-Alves y col., 2019).

Modelo Ensayo
lg(1/c) sL sL sL sL sL

(cm1,85·s−1,85) 25 50 75 100 125

Físico 1 1,834 0,845 1,689 2,534 3,379 4,223

Numérico Figura 2.11(b) 1,834 1,169 2,259 3,356 4,448 5,534

SD errores absolutos (m2·s−1) 0,325 0,57 0,822 1,07 1,311

SD errores relativosa 0,278 0,252 0,245 0,24 0,237

SD∗ errores 0,00083 0,00051 0,0004 0,00034 0,0003

Físico 2 2,069 1,108 2,216 3,324 4,432 5,54

Numérico Figura 2.11(b) 2,069 1,471 2,838 4,212 5,589 6,947

SD errores absolutos (m2·s−1) 0,363 0,623 0,888 1,157 1,408

SD errores relativosa 0,247 0,219 0,211 0,207 0,203

SD∗ errores 0,00093 0,00056 0,00044 0,00037 0,00032

Físico 3 2,495 1,706 3,413 5,119 6,826 8,532
a Relativos a los resultados numéricos.

delgada. Para el nivel más elevado medido en el laboratorio, correspondiente al

caudal que saturaba los espaldones (0,132 m, 0,158 m y 0,210 m sobre el labio de

vertido medido en los ensayos 1, 2 y 3, respectivamente) una variación del nivel

del vertido de ±0,0001 m resultaría en una variación de q de ±0,000038 m2·s−1

(ensayo 1), ±0,000042 m2·s−1 (ensayo 2) y ±0,000050 m2·s−1 (ensayo 3). Si se

escalan estas diferencias para valores de sL de 25 y 125 se obtiene una variación

de ±0,00095 m2·s−1 y ±0,00475 m2·s−1, respectivamente (ensayo 1), de ±0,00105
m2·s−1 y ±0,00525 m2·s−1, respectivamente (ensayo 2) y de ±0,00125 m2·s−1 y

±0,00625 m2·s−1, respectivamente (ensayo 3). De esta manera, se puede concluir

que el error del sensor es pequeño comparativamente con la magnitud de los valores

de SD manejados en el modelo numérico.

Aparte de las incertidumbres relacionadas con las técnicas de medición en el

laboratorio, se identi�ca otra fuente de error que se podría atribuir al criterio de�-

nido para de�nir la saturación completa de los espaldones, usado en la modelación

física y numérica. En el laboratorio, durante los ensayos con con�guración WCC

se ha observado el arrastre de aire hacia en interior del cuerpo del espaldón que no
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ha sido posible medir. Este volumen de aire ha quedado atrapado en el interior del

espaldón sin que se haya podido liberar independientemente del caudal ensayado.

Este efecto, no considerado en la modelación numérica, puede haber llevado a una

subida de hsl y, consecuentemente, a la saturación precoz de los espaldones. Asi-

mismo, si no se hubiera producido el arrastre de aire hacia el interior del espaldón,

los valores de SD hubieran sido necesariamente mayores a los observados, redu-

ciendo así los errores entre la modelación física y numérica. Otra posible fuente de

error podría atribuirse a la no consideración de �ujo super�cial a lo largo de Le

en la modelación numérica.

En relación a la DEE, el estudio numérico predijo un valor de Le∗ igual a

0,68 para un talud de escollera totalmente saturado con Z=3 (de los resultados

numéricos se sabe que Le∗ depende mayoritariamente de Z). Los ensayos físicos
con con�guración WCC resultaron en valores de Le∗ de 0,696, 0,727 y 0,735 (Ta-

bla 4.3). Los errores mínimo y máximo entre los dos enfoques ha resultado ser

de 1,6% y 5,5%, respectivamente, variando alrededor de 3,9% (media) ±1,7%
(desviación típica). Estos errores podrían variar en un rango de ±6,5%, el mismo
rango de variación observado en la detección del primer punto de emergencia en

el laboratorio. Se obtiene un p-valor de 0,081 al aplicar la prueba t-Student para

comparar la media de la muestra de valores de L∗e de laboratorio con el valor dado

por la modelación numérica. De esta manera, se puede aceptar la hipótesis nula

(la media de los resultados de laboratorio es igual al valor numérico) para un nivel

de signi�cación de 0,05.

En resumen, en relación a SD y L∗e se puede asumir que existe un buen nivel de

concordancia entre la modelación física y numérica. Los errores relativos obtenidos

son aceptables si el modelo es usado con �nes de predimensionamiento.

5.1.2. Presiones obtenidas con modelación física y numérica

La componente de energía correspondiente a la velocidad del �ujo a través de

los espaldones, la altura cinética, se ha considerado despreciable. Asimismo, ha

sido posible comparar las mediciones de ψ∗ hechas en el laboratorio cuando el

espaldón de los ensayos 1, 2 y 3 se encontraba totalmente saturado, con los valores
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h/H resultantes del modelo numérico y extraídos de la Figura 2.13(b) en los pun-

tos donde se encontraban los piezómetros en los modelos físicos. En los modelos

físicos no se puede evitar la altura cinética. Sin embargo, considerarla o no hu-

biera resultado despreciable ya que el mayor caudal ensayado en el laboratorio ha

resultado en una velocidad del �ujo de aproximadamente 0,1 m·s−1 (Figura 3.16)

lo que hubiera supuesto un incremento de 0,0005 m en el cómputo de la energía

total.

Las posiciones dónde no se han podido extraer los datos numéricos (mediante

interpolación), se han identi�cado con las siglas NA en la Tabla 4.1. Los datos

numéricos hr, resumidos en la Tabla 4.2, también se han comparado con los resul-

tados de laboratorio, pero éstos se obtenido indirectamente usando los valores de

h extraídos previamente. El modelo numérico no ha podido calcular los valores de

hr junto a la super�cie del espaldón ya que dividir h por un valor muy pequeño

de h′ devolvía valores inapropiados para hr. La �la de piezómetros R7 ha caído

dentro de esta zona y es por eso que, a pesar de que se haya podido obtener un

valor de ψ∗ en esta �la, su valor aparece NA en la Tabla 4.2.

Los valores numéricos de h/H han resultado siempre inferiores que los valores

de ψ∗ registrados en el laboratorio. Excluyendo las �las R1 y R2 dónde los datos

numéricos no se han podido extraer de la Figura 2.13(b), la diferencia entre el

valor numérico y el valor medio de ψ∗ (promediado con los datos de los ensayos

1, 2 y 3) ha variado alrededor de un 7,0% (media) ±0,5% (desviación típica) de

H, con el valor máximo en la �la R6 (7,7%) y mínimo en la �la R5 (6,3%). Por

otro lado, en relación a hr, las diferencias han sido substancialmente superiores y

variaron alrededor de un 30,8% (media) ±24,3% de H, con el valor máximo en la

�la R6 (72,3%) y mínimo en la �la R3 (10,9%). Para esta variable, los errores han

crecido muy rápido en el sentido del �ujo como resultado del efecto combinado

entre el creciente espesor del �ujo super�cial a lo largo de Le con la reducción de

espesor del espaldón. El efecto de este �ujo super�cial, que no se ha considerado

en el modelo numérico, se muestra en la Figura 4.2.

En los ensayos de laboratorio, el aumento de la permeabilidad de la escollera

ha supuesto una ligera reducción de ψ∗ a lo largo de Li y un ligero incremento a lo
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largo de Le. Esto puede explicarse teniendo en cuenta el per�l del �ujo super�cial

sobre la super�cie de los espaldones, que en este caso varía con el D50. Para

menores valores de D50, menores son los valores de SD y, por tanto, menor la

profundidad del �ujo super�cial. Durante la modelación numérica se ha observado

también el mismo efecto, es decir, a mayores valores del exponente m, que varía

de 1 (�ujo laminar) a 2 (�ujo turbulento), mayores han sido los valores de Hen el

pie de la presa y menores cerca de la coronación.

En resumen, en relación a ψ∗, se ha obtenido una buena concordancia entre los

modelos físico y numérico. Tal como ocurre con SD y L∗e, los errores relativos son

aceptables si se pretende usar e modelo para �nes de predimensionamiento. Por

el contrario, si se debe calcular hr con el modelo numérico, entonces debe evitarse

el cálculo cerca del pie de la presa dónde los errores han sido extremadamente

elevados.

5.1.3. El punto de emergencia en la Presa de Hell Hole

La Ecuación 4.1 se ha aplicado a un caso real. Hansen, Zhao y col. (2005) ha

proporcionado información sobre la rotura de la Presa de Hell Hole (EEUU). Los

datos disponibles en este artículo no han incluido información relativa a la per-

meabilidad no lineal de la escollera usada en la construcción de la presa, por lo que

se han tenido que proceder con alunas simpli�caciones de cara a poder aplicar la

Ecuación 4.1 a este caso. El tamaño nominal de la escollera que formaba la presa

era aproximadamente 10 veces mayor que el D50 del material M4. Asumiendo que

la fuerza de la gravedad es el que controla estos procesos de �ltración, se aplicó

la similitud de Froude para escalar la ley de resistencia cuadrática, obteniéndose

para los coe�cientes a y b valores de 0,26 s·m−1 y 5,24 s2·m−2, respectivamente.

Combinando estos parámetros con el ángulo del pie de presa (37,6◦ con la hori-

zontal) y la altura de la presa (67 m) se obtiene �nalmente el valor de k∗eq igual

a 0,018. Para un valor de q de 4,459 m3·s−1 (durante la rotura), el valor de L∗e

es 0,358 y, consecuentemente, yLe es 24,0 m. Según la información disponible, el

primer punto de emergencia estaba aproximadamente en los 29 m de altura desde

la base por lo que el error de la estimación es de 7,5% en relación a H y 17,2%
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en relación al yLe real.

Las presas de escollera son actualmente construidas con taludes que varían

entre Z = 1,3 y Z = 2,0 (Bureau of Reclamation, 2012), por lo que los taludes

ensayados en el laboratorio son claramente un umbral máximo para esta variable.

La variable Zdss no se ha usado explícitamente en la construcción del modelo lineal

que ha resultado en la Ecuación 4.1. Sin embargo, aparece de forma indirecta a

través de la variable keq que depende de Zdss. Una reducción de Zdss resulta también

en una reducción del valor de keq y, consecuentemente, en un incremento de yLe .

En el caso de la Presa de Hell Hole, asumiendo que el escalamiento de la ley de

resistencia es correcto (i.e. a = 0,26 s·m−1 y b = 5,24 s2·m−2), la diferencia entre

calcular yLe con un valor de Zdss = 1,3 (talud real) y con Zdss = 3,0 es de 2,369 m,

siendo el menor valor el calculado con Zdss = 3,0. Esta diferencia se corresponde

a un 3,5% de H y a un 8,2% del yLe real. Sin embargo, el impacto de Zdss debe

ser analizado con más detalle porque taludes con pendientes más pronunciadas

resultan en mayores valores de i (Ecuación 2.47) y, por tanto, en mayores valores

de v. Asimismo, dado un valor de q, se obtendrían valores de yLe más reducidos

por lo que los resultados de la Ecuación 4.1 serían en teoría umbrales máximos. En

este enfoque, el impacto de Z es contrario a lo observado anteriormente. Además,

debe notarse que siendo la Ecuación 4.1 el resultado de ajuste de un modelo de

regresión, debe ser aplicada en el rango de permeabilidades usado en el laboratorio.

5.1.4. Otras formulaciones para el punto de emergencia

Se ha llevado a cabo un análisis comparativo entre los datos de laboratorio y

las formulaciones propuestas por Stephenson (1979), Hansen, Zhao y col. (2005)

y la Ecuación 4.1 [Figura 4.3(b)].

En un cálculo análogo a la estimación del per�l del �ujo en un canal horizon-

tal, la formulación de Stephenson (1979) se ha desarrollado analíticamente para

estimar la profundidad crítica de un �ujo en un canal rellenado con escollera. La

profundidad crítica depende de q, g y n, y se obtuvo derivando la ecuación de ener-

gía. En este caso, se han comparado los resultados de laboratorio relativos a la

altura del primer punto de emergencia del �ujo (yLe) con los valores de la profundi-
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dad crítica resultantes de esta formulación. En los rangos ensayados, los resultados

de esta formulación analítica siempre subestimaron los resultados experimentales.

Las diferencias entre los valores de yLe : H estimados con la fórmula y los datos

experimentales han variado alrededor de un 42,1% (media) ±23,5% (desviación

típica) con valores mínimo y máximo de 5,2% y 88,5%, respectivamente. Estas

diferencias han crecido de manera monótona con q∗. La variable yLe parece no

coincidir con la profundidad crítica de�nida por Stephenson (1979), especialmen-

te para valores elevados de q∗. Podría ser previsible que esta profundidad crítica

ocurriera en este punto debido al cambio de �ujo aguas arriba y aguas abajo del

mismo, de subcrítico en el interior del cuerpo del espaldón a supercrítico sobre

la super�cie del talud. Sin embargo, en el interior del pie de la presa (la sección

aguas abajo del primer punto de emergencia) el �ujo también es subcrítico, siendo

así difícil de saber donde se puede alcanzar el estado crítico.

La formulación propuesta por Hansen, Zhao y col. (2005) se ha basado en una

extensa campaña de ensayos de laboratorio (Hansen, 1992) realizada con mate-

riales similares a los usados en este trabajo (gravas calcáreas de machaqueo con

tamaño nominal de partícula de aproximadamente 0,025 m, n = 47,4%, Cu = 1,24

y γs = 26,4 kN·m−3), tres valores para Z (de 1 a 3) y modelos físicos con 0,5 m

de altura. La obtención de yLe se hizo mediante la grabación del per�l del �ujo

durante los ensayos, superponiéndola posteriormente al per�l bidimensional de la

presa. Los autores han preferido obtener el valor de yLe de forma grá�ca debido

a la di�cultad de conocer su posición exacta de forma visual en el laboratorio,

especialmente en los ensayos con talud Z = 3. Finalmente, esta formulación se ha

planteado para estimar el valor de q que pasa a través de una presa de escollera

dado un determinado valor de yLe , algunas características geométricas de la presa

(H y el ángulo que hace el talud con la horizontal) y algunas características de

la escollera [n, radio hidráulico y la constante empírica de Wilkins igual a 5,243

(L0,5·T−1)]. Así, en este caso, se han comparado lo resultados experimentales rela-

tivos a q con aquellos obtenidos con esta formulación. Las diferencias absolutas han

variado alrededor de 0,0072 m2·s−1 (media) ±0,0049 m2·s−1 (desviación típica),

con valores mínimo y máximo de 0,0002 m2·s−1 y 0,0204 m2·s−1, respectivamente.
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En relación a los resultados de laboratorio, estas diferencias han variado alrededor

de 24,5% (media) ±16,9% (desviación típica), con valores mínimo y máximo de

0,5% y 68,5%, respectivamente. Se concluye que esta formulación es bastante más

apropiada para estimar yLe dado que los errores son signi�cativamente inferiores

que los obtenidos con la formulación de Stephenson (1979).

Las diferencias absolutas entre las observaciones experimentales de yLe : H y

las estimaciones de la Ecuación 4.1 han variado alrededor de un 3,7% (media)

±3,0% (desviación típica), con valores mínimo y máximo de 0,08% y 16,5%, res-

pectivamente. Dado que la Ecuación 4.1 se ha calibrado justamente con estos datos

experimentales, esta comparación se ha llevado a cabo únicamente para observar

el ajuste general de la fórmula. Ésta debe ser testada en diferentes condiciones.

5.2. Rotura del espaldón

5.2.1. El análisis inferencial

El análisis inferencial trata de buscar patrones de una población basándose en

muestras de la misma. En este proceso existen dos tipos de errores. Por un lado

están los errores Tipo II, también conocidos por falsos negativos. Si el fenómeno

investigado es verdadero, es deseable que el resultado del análisis sea estadística-

mente signi�cativo o, dicho por otras palabras, se comete un error Tipo II cuando

se rechaza la hipótesis alternativa (H1) debiendo ésta ser aceptada. Un resultado

es estadísticamente signi�cativo cuando el valor p < α, siendo el valor α el nivel de

signi�cación, la probabilidad de cometer un error Tipo I. Estos errores, también

conocidos por falsos positivos, son aquellos que derivan de aceptar la hipótesis

alternativa cuando no existe un efecto signi�cativo en el fenómeno estudiado, es

decir, de encontrar un resultado estadísticamente relevante cuando no lo hay en

la realidad. A priori no hay un error peor que otro y todo dependerá de la física

por detrás del fenómeno estudiado.

Los errores Tipo II están también asociados al concepto de potencia de un

contraste de hipótesis que es la probabilidad de encontrar un efecto que de verdad
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existe, por ejemplo, aceptar correctamente la hipótesis alternativa. La potencia

de un contraste es igual a 1 − β, siendo β la probabilidad de cometer errores

Tipo II 1. Asimismo, valores elevados de la potencia denotan un bajo riesgo de

cometer errores Tipo II y, por tanto, valores reducidos signi�can que existe una

probabilidad elevada de cometerlos. El análisis de la potencia es un concepto que

se suele utilizar en el diseño de experimentos, es decir, nos permite determinar el

tamaño de la muestra necesario para detectar un efecto (de determinado tamaño)

con un determinado nivel de con�anza. En cambio, este análisis permite también

obtener la probabilidad de detectar un efecto (de determinado tamaño) para un

nivel de con�anza y tamaño muestral dados. En resumen, el análisis de potencia

contempla cuatro parámetros: (i) el tamaño muestral, (ii) el tamaño del efecto,

(iii) el nivel de signi�cación y (iv) la potencia. Dados tres de estos parámetros se

puede calcular el cuarto.

El tamaño del efecto es una medida de la fuerza de un fenómeno que calcu-

lado a partir de datos informa sobre la magnitud de una relación sin detallar si

la relación aparente re�eja o no una relación verdadera. Ejemplos de este pará-

metro incluyen los coe�cientes de correlación, los coe�cientes de regresión o la

diferencia entre medias. Uno de los más usados es el parámetro estandarizado d

de Cohen de�nido como la diferencia entre dos medias dividida entre la desviación

típica de los datos. Valores de 0,2, 0,5 y 0,8 denotan respectivamente tamaños del

efecto �pequeños�, �medios� y �grandes� (p.24 a 26 en Cohen, 1988). En análisis

inferencial, el aforismo �más es mejor� haciendo referencia al tamaño muestral es

totalmente cierto ya que según la ley de los grandes números, muestras con un

elevado número de observaciones implican intervalos de con�anza más reducidos

y conclusiones más �ables. Pero la realidad es que los investigadores suelen es-

tar casi siempre muy lejos de este objetivo ideal, trabajando incluso con tamaños

muestrales extremadamente reducidos. Winter (2013) de�ne como tamaño mues-

tral extremadamente reducido aquellas muestras con un número de observaciones

menor o igual a cinco. Este autor re�ere que siempre es mejor obtener resultados

1Esta variable β no debe confundirse con la misma que representa los estimadores de una

regresión lineal múltiple (βi)
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estadísticos a través de muestras de grande dimensión, pero argumenta y demues-

tra con su estudio que un tamaño de muestra extremadamente pequeño no es

por si sólo limitativo. En estos casos las pruebas estadísticas t-Student se pueden

aplicar siempre y cuando el tamaño del efecto sea grande. Según este estudio, se

pueden usar con seguridad muestras con tres observaciones cuando el tamaño del

efecto d ≥ 6 y la distribución de los datos sea normal.

Cuando se ha analizado el efecto del tipo de �ujo sobre el caudal unitario que

rompe por completo el espaldón de aguas abajo (qf), a través de la comparación

de los modelos físicos UF y NIEwUS (Figura 3.40), se obtuvo un valor p = 0, 027.

Dado un valor α = 0, 05, un tamaño de muestra con cinco observaciones (tres en

un grupo y dos en otro) y un tamaño del efecto de Cohen d = 3, 694, se obtiene

una potencia del 98,2%. Este resultado indica que, con una probabilidad muy baja

de cometer un error Tipo II, existe una efecto del tipo de �ujo sobre qf , resultando

los modelos sin elemento impermeable (NIEwUS) más resistentes que los modelos

con pantalla (UF). Las diferencias entre los dos fenómenos físicos son claras, por

lo menos en lo que respecta a los procesos de �ltración. Sin embargo, como se

ha visto en la Subsección 4.1.1, con excepción de la zona de in�ltración donde se

observa que las presiones son más reducidas en los casos con sobrevertido en la fase

�nal de la saturación (que nunca se alcanza al permitir la rotura de los modelos),

no existen diferencias signi�cativas tanto en las presiones como en la línea de

saturación dentro del cuerpo de los modelos físicos. Asimismo, desde un punto de

vista físico no se debería esperar encontrar diferencias signi�cativas en los valores

de qf en función del tipo de �ujo. No siendo el valor p excesivamente pequeño y

encontrándose entre dos de los niveles de signi�cación más comunes, 0,05 y 0,01,

se opta por usar en este análisis un valor de α = 0, 01. En estas circunstancias

se puede rechazar la hipótesis alternativa, es decir, se puede rechazar la hipótesis

de que existen diferencias signi�cativas entre los casos con sobrevertido o �ujo a

través de la presa. Con esto se está reduciendo la probabilidad de cometer un error

Tipo I sin comprometer de forma importante la potencia del análisis que ahora es

ligeramente inferior e igual a 92,9%, es decir, el riego de cometer un error Tipo II

sigue siendo muy reducido.
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En relación a la comparación entre los modelos físicos UF y CC (Figura 3.40)

para analizar el efecto del elemento impermeable se ha obtenido un valor p = 0, 124

por lo que se estaría en condiciones de rechazar la hipótesis alternativa incluso para

un nivel de signi�cación α = 0, 05 y aceptar que no existen diferencias entre ensayar

modelos con núcleo o con pantalla impermeable sobre el espaldón de aguas arriba.

Para este nivel de signi�cación, un tamaño de muestra con cuatro observaciones

(dos en cada grupo) y un tamaño del efecto de Cohen d = 2, 571, se obtiene

una potencia del 72,9%. A pesar de no estar en los niveles del caso anterior,

sigue siendo bastante elevada, indicando una probabilidad moderadamente baja

de cometer un error Tipo II. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre con el efecto

del �ujo, en este caso cabría incluso esperar que el tipo de elemento impermeable

pudiera de facto tener algún tipo de in�uencia sobre el caudal unitario qf . El �ujo

de sobrevertido que se in�ltra en una presa con pantalla impermeable tiene que

recorrer una mayor longitud dentro del cuerpo de la presa hasta emerger por el

pie, lo que podría conducir a una subida del nivel de la línea de saturación debido

a las mayores pérdidas de carga que sufre el �ujo interno. No obstante, tratándose

de la misma geometría, los gradientes en el pie serían los mismos (Ecuación 2.47)

y, por tanto, no se deberían observar cambios importantes en la altura del primer

punto de emergencia. Como se ha presentado en la Subsección 2.2.3, Morán (2013)

desarrolla una metodología para dimensionar protecciones tipo repié de escollera

en la que conjuga modelación física y numérica. Numéricamente analiza el efecto

del tamaño de la berma del repié de escollera en el per�l del �ujo. Este incremento

de la berma implica un aumento del recorrido del �ujo en el interior del cuerpo

presa-repié, lo que podría ser de alguna manera equivalente al problema discutido

en este párrafo. Cuando el caudal era su�cientemente reducido para que la línea

de saturación no sobrepasara la altura del repié, el autor ha podido observar que

en el caso de repié con berma se produce un incremento moderado de las presiones

tanto en el cuerpo de la presa como en el repié y que, a la vez, la altura del primer

punto de emergencia se mantenía sensiblemente el mismo (Figura 2.17). Es cierto

que existen diferencias conceptuales entre el caso presentado y lo que se estudia

en esta tesis ya que entre presa y repié existe un cambio de permeabilidad que

298



CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN

puede afectar enormemente es proceso de �ltración. Es, asimismo, un tema que

necesita ser profundizado por lo que de momento, dados los resultados del análisis

estadístico, se opta por seguir asumiendo que la hipótesis nula es cierta hasta que

se obtengan resultados más precisos, es decir, que no se observan diferencias en el

caudal unitario qf entre presas con pantalla impermeable y núcleo central.

En los dos párrafos anteriores se ha discutido el efecto que puede tener tanto en

tipo de �ujo como el tipo de elemento impermeable. En el primer caso se han con-

trastado los ensayos UF con los NIEwUS y en el segundo caso los ensayos UF con

los CC (Figura 3.40). Sin embargo, hubiera sido interesante comparar también

los modelos parciales con y sin elemento impermeable (CC vs. NIEwoUS) para

completar el �análisis vertical� de la Figura 3.40, y los resultados de los modelos

completos y parciales para completar el �análisis horizontal�. Estos contrastes no

se han podido realizar porque no se han encontrado ensayos iguales en los que se

hayan variado estos elementos diferenciales. Por ensayos iguales nos referimos a

modelos con la misma geometría (altura y taludes) y el mismo material granular.

Tratándose la variable de comparación de un caudal unitario, no se ha incluido

la anchura de los modelos como variable necesaria para cumplir este criterio de

igualdad. A pesar de todo, teniendo en cuenta la discusión de los resultados ya

hecha, se asume con un elevado grado de seguridad que éstas serían igualmente

válidas en los contrastes en falta. Es decir, si de momento no se encuentran dife-

rencias entre los modelos UF y NIEwUS, tampoco se deberían observar diferencias

entre los modelos CC y NIEwoUS. De la misma manera, si no se han encontra-

do diferencias entre los modelos UF y CC, tampoco se deberían encontrar entre

los modelos NIEwUS y NIEwoUS. Estas deducciones son más fáciles de entender

consultando la Figura 3.40.

En relación al análisis inferencial realizado sobre el efecto del talud, nos hemos

encontrado con valores p de 0,035 (contraste A en la Tabla 4.8), 0,923 (contraste

B) y 0,769 (contraste C). Dados estos resultados, sólo a través del contraste A se

estaría en condiciones de aceptar la hipótesis alternativa para un nivel de signi-

�cación α = 0, 05. En este caso se obtiene una potencia del análisis del 82,1%,

dado un tamaño del efecto de Cohen d = 2, 198 y un tamaño muestral de siete
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observaciones (tres en un grupo y cuatro en otro), lo que denota un riego reduci-

do de cometer un error Tipo II. En los otros contrastes, dados los valores p tan

elevados, no estaríamos en condiciones de aceptar la hipótesis alternativa. Sin em-

bargo, dados los tamaños del efecto (d = 0, 077 en el contraste B y d = 0,293

en el C) y los tamaños muestrales, se obtienen potencias muy reducidas, 5,1%

y 6,2% en los contrastes B y C, respectivamente. En estos casos existe un riego

muy elevado de cometer un error Tipo II, es decir, de estar rechazando la hipótesis

alternativa cuando en realidad se debería aceptar. El fenómeno físico del efecto del

talud sobre las �ltraciones ya se ha discutido en la Subsección 5.1.3. Taludes con

pendientes más pronunciadas resultan en mayores valores de i (Ecuación 2.47) y,

por tanto, en mayores valores de v. Asimismo, dado un valor de q, se obtendrían

valores de la altura del primer punto de emergencia del �ujo más reducidos y, por

ende, menores presiones en el cuerpo de la presa. Podría ser previsible, desde un

punto de vista físico, que las presas con taludes pronunciados sean más resistentes,

que es justamente lo que se ha observado en la Figura 4.12. De esta manera, y

hasta que se profundice en este tema, se asume que existe de facto una diferencia

signi�cativa en el valor del caudal unitario qf en función de si el talud de aguas

abajo de la presa de escollera es suave o pronunciado.

5.2.2. El talud crítico

Se ha observado que la pendiente del talud in�uye tanto en el mecanismo de

rotura como en la relación bidimensional q∗f vs. k∗eq. En relación al primer punto,

a través de la observación de los rasgos muy claros que caracterizan cada uno de

los mecanismos, es decir, la formación de canales de erosión cuando predomina el

arrastre de partículas y una rotura uniforme en toda la anchura de los modelos

físicos en el caso del deslizamiento en masa, se ha podido detectar que existe un

talud crítico teórico en el rango de valores de Zdss entre 2,0 y 2,5 que separa la

ocurrencia de uno u otro mecanismo de rotura. Esta observación debería coinci-

dir con el hecho de un talud ser pronunciado o suave. Un talud se de�ne como

suave si resulta estable frente al deslizamiento en masa a pesar de las presiones

intersticiales debidas a la circulación del agua a través del cuerpo de la presa.
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En este caso, la rotura se debería producir exclusivamente por el mecanismo de

arrastre de partículas individuales. En el caso contrario, podemos hablar de ta-

lud pronunciado, y cabe esperar una actuación conjunta de los dos mecanismos

básicos, es decir, deslizamiento en masa y arrastre de partículas. Toledo (1997)

ha desarrollado la Ecuación 2.50, que puede ser usada para encontrar el talud

crítico entre pronunciado y suave. A pesar de que las condiciones de los ensayos

en modelo físico no se adapten a las condiciones en que se dedujo esta fórmula,

es interesante contrastar los resultados de los ensayos realizados con el valor del

talud crítico pronosticado por la Ecuación 2.50. Usando los valores medios de γsat

= 19,20 kN·m−3 y φ = 40◦ calculados a través de los valores de la Tabla 3.3, se

obtiene que el talud crítico, es decir, el que presenta un FSMS = 1, es el talud con

valor Zdss = 2, 8. La formulación sobreestima ligeramente el valor del talud crítico

en relación a las observaciones de laboratorio. Se trata de un tema que claramente

necesita ser profundizado ya que la correcta de�nición de esta frontera entre lo que

es un talud pronunciado o suave es lo que marcará la diferencia entre elegir que

modelo de regresión usar para estimar el caudal unitario de rotura (qf) presentados

en la Figura 4.13. Debe hacerse referencia, además, a los trabajos desarrollados

por Garga y col. (1995) en el que estudian la estabilidad de taludes de escollera

frente al deslizamiento en masa con ensayos de laboratorio en los que usan valores

de Zdss hasta 2. Esto es otro indicador de que el talud crítico es superior a 2.

5.2.3. El modelo predictivo y los valores atípicos

Aquí se discute el impacto de no incluir los dos valores atípicos observados

a la hora de construir los modelos predictivos en la Subsección 4.2.7. Los dos

valores que no se han incluido han resultado de los ensayos 114 y 129, ambos de la

campaña del efecto de escala y construidos con taludes suaves. El ensayo 114 tenía

H = 1 m, Zdss = 2,5 y se construyó con el material M4, mientras que el ensayo 129

tenía H = 0,229 m, Zdss = 3,5 y se construyó con el material M3. Estos ensayos

se identi�can en la Figura 5.2 (a) en color rojo.

Dados los taludes suaves de estos ensayos y teniendo en cuenta el impacto de

esta variable en el caudal unitario q∗f , no sorprende que los resultados se acerquen
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al margen inferior de la nube de datos principal. Es decir, si existe una diferencia

en los valores de q∗f en función del valor de Zdss, siendo menores en los taludes

suaves dado un determinado valor de k∗eq, sería previsible que estuvieran en esta

zona del grá�co. Sin embargo, a través de la Figura 5.2 (b) se puede observar que

ambos resultados están en el límite de poder in�uenciar de forma signi�cativa el

estimador β del correspondiente modelo, en especial el ensayo 114 ya que valores

atípicos con distancias de Cook superiores a 1 se consideran observaciones in�u-

yentes. En la Figura 5.2 (a) se muestran ambos modelos, es decir, considerando

y no considerando los resultados de los ensayos 114 y 129. Si se consideran estos

resultados, el valor del estimador β se reduce de 2,572 a 2,412. Dado un valor de

k∗eq = 0, 10, se obtendría una diferencia de 0,0161292 en el valor de q∗f al calcularlo

con ambas ecuaciones, lo que corresponde a una diferencia de 6,3% en relación al

valor del estimador β original. En un modelo con 1 m de altura esto implicaría una

diferencia en el cálculo del caudal unitario de 0,0505 m3·s−1·m−1 y en un modelo

con 0,5 m de altura de 0,0179 m3·s−1·m−1.

Figura 5.2: (a) Comparación entre el modelo predictivo para taludes suaves

incorporando o no los valores atípicos. (b) Grá�co de las distancias de Cook.
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5.3. Rotura del núcleo

5.3.1. El protocolo de ensayo

Las observaciones relativas a la relación entre el nivel del embalse y los des-

plazamientos del núcleo ponen de mani�esto algunas fragilidades del protocolo de

ensayo y criterios de�nidos para mantener/quitar las lamas protectoras del nú-

cleo. Durante el planteamiento y de�nición del protocolo de ensayo se desconocía

el grado de sensibilidad del núcleo a pequeñas oscilaciones de nivel, por lo que éste

se de�nió para un determinado nivel de embalse constante a lo largo de todo el

ensayo, asumiendo que los desplazamientos del núcleo se iban a deber únicamente

al descon�namiento o desprotección del mismo. Lo cierto es que el nivel de embalse

ha oscilado y la sensibilidad del núcleo a estas oscilaciones fue bastante elevada,

lo que ha hecho imposible, durante la ejecución de los ensayos, discernir si los

movimientos se debían a una variación del nivel de embalse o a la desprotección

del núcleo.

Básicamente, los criterios se han de�nido con�ando que el comportamiento

se iba a acercar a la teoría: (i) si un núcleo es estable para un dado nivel de

desprotección, un determinado nivel de embalse debería resultar, inicialmente, en

un crecimiento muy rápido de los desplazamientos hasta un cierto punto a partir

del cual éstos se empezarían a frenar, alcanzando al �nal un nuevo estado de

equilibrio sin desplazamientos; el fenómeno de frenado debería resultar, así, en una

asíntota horizontal en los grá�cos de la Figura 4.17; (ii) por otro lado, si el núcleo

no es estable para un determinado nivel de desprotección, los desplazamientos

deberían ser acelerados por lo menos cuando la rotura es inminente, como ha

ocurrido en la práctica al retirar la tercera lama en el ensayo E6wb052 y la segunda

en los ensayos E7wb052 y E8wb140; sin embargo, si la rotura no es eminente pero

el núcleo no es estable, es previsible que los desplazamientos crezcan más o menos

rápido de forma constante o acelerada.

Las imperfecciones de la práctica de laboratorio abrieron espacio a la subje-

tividad en relación a los conceptos de �frenado� y �crecimiento constante� de los
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desplazamientos lo que puede haber llevado a la toma de decisiones sesgadas: (i)

la �horizontalidad� de los desplazamientos en la Figura 4.17 podría deberse a una

bajada del nivel de embalse por lo que sería un error pasar al siguiente nivel de

desprotección sin antes estabilizar el nivel de embalse; (ii) un crecimiento de los

desplazamientos podría deberse a una subida del embalse por lo que tomar la de-

cisión de esperar más tiempo en el mismo estado de desprotección hubiera sido un

error sin antes estabilizar el nivel de embalse. Durante la ejecución de los ensayos,

la decisión ha recaído en la observación de la evolución de los desplazamientos ba-

sada en los tres puntos de medición a los 10, 100 y 1000 s. En el ensayo E6wb052,

después de la retirada de la primera lama se observó la completa estabilización de

los desplazamientos (debido a la bajada del nivel de embalse, conclusión obtenida

después de realizados los ensayos) por lo que se ha decidido retirar la segunda

lama al �nal de 1000 s. Después de una fase inicial en la que la velocidad de los

desplazamientos fue muy rápida, se observa que estos tienden a estabilizarse entre

los 10 s y los 100 s. Si añadimos el tercer punto de medición a los 1000 s, desde

un punto de vista grá�co esta tendencia parece acentuarse, siendo las velocidades

de desplazamiento todavía más reducidas. Sin embargo, la decisión de retirar la

segunda lama en este momento se ha visto condicionada por las observaciones

hechas durante la retirada de la primera lama (frenado completo de los desplaza-

mientos). Al observarse desplazamientos relativos entre los 100 s y los 1000 s, se

ha optado por esperar otros 1000 s hasta los 2000 s. En este tramo, la velocidad

de los desplazamientos se ha incrementado, pero se asumió que en el cómputo

global éstos se habían frenado. Si se ajustara una curva a estos cuatro puntos se

observaría esta tendencia. A la vista de la relación entre los desplazamientos y

los niveles de embalse, obtenida como ya se dijo después de realizada la campaña

de modelación física, lo correcto hubiera sido mantener el núcleo en este estado

de desprotección hasta los 4000 s y tratar de estabilizar el nivel del embalse. Ba-

sándonos en el incremento de los desplazamientos entre los 1000 s y los 2000 s

(debidos a la subida del nivel hasta dónde debería haber estado desde el inicio),

puede que el núcleo terminara rompiéndose para este estado de desprotección.

La velocidad media de los desplazamientos en este último tramo fue de 1,83·10−6
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m·s−1 por lo que se tardaría aproximadamente 2 horas, 4 min y 46 s (7486 s) en

desplazarse 0,0137 m para alcanzar el desplazamiento máximo estipulado (5% de

la anchura de la desprotección). Si se comparan el desplazamiento máximo y el

desplazamiento acumulado hasta este momento (0,0123 m), se obtiene un factor

de seguridad (FS) de 2,1. En el ensayo E7wb052 pasó algo similar. Al retirar

la primera lama, los desplazamientos se han incrementado muy rápidamente en la

fase inicial, llegando a estabilizarse por completo entre los puntos de medición a

los 10 s y a los 100 s (debido a la bajada del nivel del embalse). Pero entre los

100 s y los 1000 s éstos han vuelto a verse incrementados (debido a la subida del

nivel) lo que nos ha llevado a esperar otros 1000 s hasta los 2000 s. Otra vez, se

incrementan (debido a la subida del nivel) pero en este caso se asumió que en el

cómputo global éstos se habían frenado, lo que se vería al ajustar una curva de

regresión a estos cuatro puntos. Entre los 100 s y los 2000 s, la velocidad media

de los desplazamientos fue de 1,46·10−6 m·s−1, aproximadamente la mitad de la

velocidad observada en el mismo periodo en el ensayo E6wb052 (2,74·10−6 m·s−1).

Técnicamente, los desplazamientos no se estaban frenado ya que la velocidad de

los desplazamientos se mantuvo constante en estos dos últimos tramos de medi-

ción. Asimismo, lo más correcto hubiera sido esperar otros 2000 s hasta los 4000 s

y evaluar los desplazamientos en este tiempo. A la velocidad media observada, se

tardaría aproximadamente 3 horas, 11 min y 13 s (11473 s) en desplazarse 0,01675

m para alcanzar el desplazamiento máximo estipulado (5% de la anchura de la

desprotección). Si se comparan el desplazamiento máximo y el desplazamiento

acumulado hasta este momento (0,00925 m), se obtiene un factor de seguridad

(FS) de 2,8. En el ensayoE8wb140, los desplazamientos crecen muy rápidamente

al inicio después de retirada la primera lama y se empiezan a estabilizar a partir

de los 10 s. Hasta los 1000 s los desplazamientos se van incrementando, pero en

este caso hay una ligera bajada de la velocidad entre el primer y segundo tramo

de mediciones, es decir, el primero entre los 10 s y los 100 s y el segundo entre los

100 s y los 1000 s. En este caso, se ha procedido bien al proseguir con la retirada

de la segunda lama.

Otro punto importante de discusión fue el tiempo en que se ha mantenido el
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núcleo en un determinado estado de desprotección. Estos ensayos se han planteado

como herramienta de validación de los dos modelos desarrollados para analizar la

estabilidad de un determinado núcleo, en especial el modelo de base física descrito

en la Sección 3.6. Este modelo, que realiza un cálculo de estabilidad de fuerzas

y momentos, no considera el tiempo como variable del sistema. Por esta razón,

asumiendo que todas las deformaciones observadas durante un ensayo se debían al

descon�namiento o desprotección, ¾que signi�caría si éstas siguieran aumentando,

aunque muy lentamente, para un determinado estado de desprotección? ¾Se podría

asumir el núcleo como roto? Todo parece indicar que, si se hubiera esperado el

tiempo su�ciente, el núcleo acabaría por romper para ese estado de desprotección.

Supongamos un caso hipotético para el que el modelo de base física predice la

rotura. Si en la realidad esta rotura sí ocurre, pero para tiempos extremadamente

elevados (orden de magnitud de meses o años), en la práctica esta rotura no

ocurriría ya que hubiera dado tiempo de bajar el nivel del embalse y proceder con

los arreglos convenientes. En este caso, el modelo hubiera estado del lado de la

seguridad en el sentido de que ha predicho una rotura que en la práctica hubiera

dado tiempo de prevenir.

5.3.2. La simulación de los ensayos en modelo físico con el

modelo de base física

Los mayores errores del modelo de base física se han obtenido al simular la

anchura de brecha más pequeña (0,52 m), tanto a nivel cualitativo como a nivel

cuantitativo. Como ya se ha hecho referencia en la Subsección 4.3.3, el modelo ha

predicho roturas por vuelco cuando estas han sido por apertura tipo ventana a

través de la apertura de �sura vertical. Si se compara el nivel del embalse necesario

para que el núcleo rompa en el modelo para el mismo plano observado en los ensa-

yos, se obtienen errores relativos iguales a 55,6% y 62,7% en los ensayos E6wb052

y E7wb052, respectivamente. Estos errores se pueden deber, muy seguramente, a

las diferencias observadas entre el mecanismo de rotura real y el programado. Este

último contempla una �sura vertical que cubre toda la altura desde la coronación
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hasta el plano horizontal para el que se esté analizando la estabilidad, cuando en

realidad lo que ha ocurrido fue algo diferente. La �sura vertical se abre hasta una

cierta profundidad a partir de la cual se forman dos �suras que se van abriendo

en la diagonal aproximadamente hacia los vértices inferiores del tramo desprote-

gido. Durante el ensayo E7wb052 se ha observado incluso que la profundidad de

la brecha vertical fue muy reducida, prácticamente inexistente, formándose úni-

camente las �suras diagonales iniciadas muy cerca de la coronación del núcleo.

En el alzado frontal, las dos parcelas laterales de la brecha (trapecios rectángulos

en el ensayo E6wb052 y triángulos rectángulos en el ensayo E7wb052) se abren

y el triángulo inferior vuelca. Otro punto importante de la programación de este

mecanismo es que la rotura sólo ocurre si se plasti�can las �bras de aguas arriba

del per�l del núcleo y si se abre la tal �sura vertical en las �bras de aguas abajo, lo

que ha estado muy lejos de ocurrir con el cálculo de la estabilidad realizado a los

ensayos E6wb052 y E7wb052. En estos casos, el momento resultante de la suma

de las fuerzas resistentes (base y cara lateral de la brecha) y actuantes (empuje

del embalse) ha tenido el sentido de las fuerzas resistentes, es decir, los momentos

resistentes han sido superiores a los actuantes siendo así el núcleo estable para

este mecanismo de rotura. Además de eso, los momentos resistentes han crecido

más rápidamente en profundidad que los momentos actuantes, siendo así los pla-

nos analizados cada vez más estables a este mecanismo de rotura a medida que

aumentaba la profundidad de la brecha analizada. Es previsible que estos fallos se

difuminen al simular casos reales de rotura de presas ya que eso implicaría mayores

anchuras de brecha y, por tanto, mayores fuerzas desestabilizadoras en relación a

las resistencias. Como se re�ere en la Sección 6.6, esto formaría parte de un estudio

del factor de escala entre estos ensayos y un eventual prototipo a mayor tamaño.

La simulación de los ensayos E8wb140 y E9wb140 ha resultado en errores

bastante más reducidos desde un punto de vista cuantitativo (16,2% en el ensayo

E8wb140 y 35,1% en el ensayo E9wb140) y, a pesar de que se hayan observado

algunas diferencias desde un punto de vista cualitativo, han acertado la predicción

del mecanismo de rotura, que ha sido por vuelco. Estas diferencias han tenido que

ver con la forma en que se procesa el vuelco. Lo programado en el modelo de

307



CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN

base física asume que la resistencia de las dos caras de la brecha genera momentos

que contrarrestan el momento de las acciones, en este caso el empuje del embalse.

Asimismo, para producirse el vuelco tal cual está programado, debe producirse el

deslizamiento en el plano de las dos caras laterales de la brecha, lo que lleva a la

apertura de una grieta o �sura horizontal en las �bras de aguas arriba de la base

de la brecha en toda su anchura. Para la escala de los ensayos en modelo físico no

se ha observado el deslizamiento en el plano de las caras laterales (ni tampoco en

el plano de la base), estando la brecha y el restante cuerpo del núcleo sólidamente

unidos y funcionando como un cuerpo rígido en esta zona. El vuelco y la apertura

de la brecha horizontal en la base se ha observado claramente durante la ejecución

del ensayo E9wb140 (Figura 4.15), en especial en la zona central. Esta grieta

horizontal en la base, al no haber deslizamiento en el plano de las caras laterales,

se ha desviado progresivamente hacia la verticalidad en ambos extremos, formando

una grieta en forma de U. La adaptación del código a esta nueva forma de rotura

resultaría, en principio, en menores errores del cálculo. Sin embargo, también es

previsible que estos errores se vean reducidos en los casos donde el deslizamiento

pueda ocurrir. Para ello, habría que aumentar la escala geométrica del modelo y/o

la anchura de la brecha para así aumentar las fuerzas actuantes y sus momentos

de manera que estas puedan vencer la resistencia cortante de la base y de las

caras laterales. A pesar de que durante el ensayo E8wb140 no se haya grabado el

paramento de aguas arriba del núcleo durante la rotura, desde el paramento de

aguas abajo ésta ha sido similar en ambos ensayos (E8wb140 y E9wb140). Esta

observación da la con�anza necesaria para asumir que la evolución de la rotura

en el paramento de aguas arriba se haya procesado de igual manera en ambos

casos. En cualquier caso, debe referirse que el modelo se ajusta mejor a roturas de

carácter bidimensional, es decir, cuando se ha ensayado el mayor ancho de brecha

(≈ 93 % del ancho del canal de ensayos).
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5.3.3. La simulación de los casos reales con el modelo de

base física

La comparación entre lo ocurrido en la realidad, en los casos de rotura analiza-

dos, y las respectivas simulaciones es difícil de hacer ya que los datos disponibles de

la rotura suelen ser la fotografía �nal de todo el proceso. Como ya se ha discutido,

la forma de la brecha va a depender en gran medida del grado de desprotección

del núcleo, es decir, de la cantidad de material del espaldón eliminado por el so-

brevertido. En teoría, si hay algún plano inestable, todos los que estén a cotas

inferiores también lo serán y, en principio, con factores de seguridad más desfavo-

rables. De esta manera, en un caso real, si el tramo desprotegido contiene varios

planos inestables, es previsible que el núcleo rompa por el plano más desfavorable,

en teoría el que se encuentre en cotas inferiores. Además, es también previsible que

el proceso de rotura ocurra por fases. La desprotección inicial llevaría a la primera

rotura del núcleo. Esta rotura brusca produciría de nuevo la rotura del espaldón

hasta un cierto nivel para el que ocurriría la segunda rotura del núcleo, y así suce-

sivamente. Estas avalanchas sucesivas pueden resultar las restrictivas para estimar

los caudales punta de rotura. En el laboratorio la con�guración del experimento

no ha permitido corroborar esta hipótesis dado tratarse de una estructura rígida.

A este proceso debe añadirse que la rotura que llegue a producir el caudal punta

de salida se verá in�uenciada por la capacidad de embalse, ya que la variación

de los desniveles entre la cota de embalse y la brecha de rotura dependerán de la

capacidad de almacenamiento en esa franja del embalse.

Para todo esto, pero en especial para simular la primera rotura, es muy impor-

tante tener bien caracterizada la forma de la rotura del espaldón una vez alcanzada

la coronación de la presa, tanto a nivel de profundidad como de anchura. Como

se ha visto en la Sección 4.2, las presas con espaldón de aguas abajo con taludes

inferiores a 2H:1V suelen romper por sucesivos procesos de deslizamiento en masa

super�ciales caracterizados por ocurrir de manera más o menos uniforme en toda

la anchura de la presa. Por su parte, en los taludes más tendidos se suelen formar

canales de erosión de anchura limitada en relación a toda la anchura de la presa.
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Además, sería importante conocer que efecto puede tener la forma del canal en las

anchuras de la rotura del núcleo ya que en algunas ocasiones las presas se suelen

construir en valles más o menos estrechos. Los resultados de estas futuras inves-

tigaciones son clave para mejorar las predicciones hechas con el modelo de base

física desarrollado en el la Sección 3.6.

5.3.4. Similitudes entre la rotura del núcleo y de placas de

hormigón

Los ensayos de rotura realizados al núcleo central de material cohesivo han

permitido constatar las notorias similitudes con los mecanismos de rotura de placas

de hormigón. El profesor Joahnsen ha desarrollado una teoría para el cálculo de

placas basada en los siguientes presupuestos (Monge, 1998):

Basado en el resultado de ensayos, supone que las �suras que se desarrollan

en la placa resultantes del cargamento hasta la rotura se pueden idealizar

en líneas rectas situadas y dirigidas en formas distintas en función de las

características individuales de la propia placa (geometría, apoyos y armadu-

ra) y del cargamento, a lo largo de las cuales actúan momentos �ectores y

tensiones tangenciales.

La placa al romperse se divide en diferentes tramos delimitados por las pro-

pias líneas de rotura y por los bordes.

Basado en resultados de ensayos, dado que las deformaciones elásticas son

despreciables frente a las plásticas en el momento de la rotura, asume que

los diferentes tramos en que se rompe la placa son planos.

La deformación del conjunto se hace a base del giro de cada un de dichos

tramos sobre un cierto eje de rotación.

sobre la posición de las líneas de rotura, éstas se situarán donde se dé el

valor máximo para los momentos de rotura.
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En la Figura 5.3 se muestran las líneas de rotura de una placa rectangular uni-

formemente cargada y con tres lados apoyados y el cuarto libre. En este esquema

se observa que los lados o apoyos actúan como ejes de giro de los diferentes tramos

en que se rompe la placa y que las líneas de rotura pasan por la intersección de

los ejes de giro.

Figura 5.3: Líneas de rotura en una placa rectangular uniformemente cargada con

tres lados apoyados y el cuarto libre (Monge, 1998).

En lo que ha sido posible comparar, que básicamente ha sido la observación

cualitativa de la posición de las �suras y de los mecanismos de rotura, se obtienen

las siguientes conclusiones.

El esquema de las líneas de rotura presentados en la Figura 5.3 es muy similar

al observado en el ensayo E6wb052 (Figura 4.15). Además, la rotura del núcleo

y la rotura teórica de la placa coinciden en el mecanismo de rotura, es decir, los

tramos superiores giran sobre los �apoyos verticales� y el tramo inferior sobre el

�apoyo horizontal�. Las líneas de rotura no pasen perfectamente por el punto de

intersección de los ejes de giro pero esto se puede deber a las imperfecciones de la

práctica de laboratorio sin que se pueda rechazar el marco teórico expuesto.

En el ensayo E7wb052, la �sura vertical es prácticamente inexistente pero las

�suras diagonales terminan bastante más cerca de la intersección entre los �apoyos

de la brecha�. Los mecanismos de rotura son iguales al del ensayo E6wb052 y, por

tanto, iguales a los teóricos, es decir, cada uno de los tramos gira sobre su �apoyo�.

Las mayores diferencias se han encontrado en los casos en los que se han en-

sayado anchuras de brecha wb = 1, 4 m, principalmente en lo que dice respecto a
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la posición de las líneas de rotura pero no tanto en relación a los mecanismos de

rotura. En el ensayo E8wb140 se forman dos �suras verticales cerca de los �apo-

yos� y en el ensayo E9wb140 estas �suras han progresado en la diagonal hacia

la intersección entre los �apoyos�. En ambos casos, los tramos de núcleo entre las

�suras y los �apoyos verticales� giran sobre éstos mientras que el tramo que queda

entre las dos �suras gira sobre el �apoyo horizontal�.

Esta comparación demuestra que las similitudes entre ambos casos de rotura

son claros, por lo menos desde un punto de vista cualitativo. Estas observaciones

permiten pensar que la teoría de placas se puede adaptar al caso del núcleo cohesivo

previsiblemente con buenos resultados.
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Capítulo 6

CONCLUSIONES

6.1. Filtración en presas de escollera

Los resultados del análisis paramétrico realizado por Toledo (1997), usando un

modelo numérico de diferencias �nitas, se han resumido y comparado con los re-

sultados de nuevos ensayos experimentales de laboratorio. El análisis comparativo

se hizo en relación a las variables SD, h, hr y Le. Las principales conclusiones han

sido las siguientes:

Los valores escalados de SD observados en el laboratorio han sido sistemá-

ticamente inferiores a los resultados numéricos pero han seguido la misma

tendencia, es decir, han crecido con H. Los errores relativos (relativos a los

resultados numéricos) han decrecido con H y variaron alrededor de 23,4%

(media) ±2,2% (desviación típica), con valores mínimo y máximo de 20,3%

y 27,8%, respectivamente.

Se ha observado una buena concordancia en relación a la variable L∗e. Los

errores obtenidos entre los dos enfoques de modelación han variado alrededor

de 3,9% (media) ±1,7% (desviación típica), con valores mínimo y máximo

de 1,6% y 5,5%, respectivamente.

En general, los valores de ψ medidos en el laboratorio han cuadrado en los

rangos de�nidos por el modelo numérico. Los errores entre el valor medio de
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ψ∗ (promediado usando los resultados de los ensayos 1, 2 y 3) y los valores

numéricos han variado alrededor de un 7,0% (media) ±0,5% (desviación

típica), con valores mínimo y máximo de 6,3% y 7,7%, respectivamente. En

relación a hr, las diferencias han sido substancialmente superiores y variaron

alrededor de un 30,8% (media) ±24,3% (desviación típica), con valores mí-

nimo y máximo de 10,9% y 72,3%, respectivamente. En este caso, los errores

han crecido muy rápido en el sentido del �ujo debido al efecto combinado

entre el aumento del espesor del �ujo super�cial a lo largo de Le y de la

reducción del espesor del espaldón.

Las principales conclusiones en relación a los ensayos de laboratorio han sido

las siguientes:

El tipo de �ujo (sobre la cresta o a través del espaldón) in�uye en los re-

sultados de SD y, en cierta medida, en los resultados de ψ a lo largo de Li

para caudales elevados. Los ensayos con elemento impermeable y, por tanto,

sobrevertido, han resultado en valores de ψ ligeramente inferiores en la base

del espaldón y en menores valores de SD.

El primer punto de emergencia del �ujo y correspondiente caudal han sido

comparados con el calado crítico obtenido de forma analítica por Stephen-

son (1979) y con la formulación empírica de�nida por Hansen, Zhao y col.

(2005) para evaluar el caudal que circula a través de depósitos de escolle-

ra [Figura 4.3(b)]. La primera formulación no ha concordado bien con los

resultados experimentales de laboratorio. Las diferencias entre los valores

estimados de yLe : H y los ensayos de laboratorio se han incrementado con

q∗ y variaron alrededor de un 42,1% (media) ±23,5% (desviación típica),

con valores mínimo y máximo de 5,2% y 88,5%, respectivamente. Sin em-

bargo, la segunda formulación se ha ajustado bastante mejor a os resultados

de laboratorio. Las diferencias relativas entre los valores estimados de q y las

observaciones experimentales (relativas a los datos de laboratorio) han varia-

do alrededor de un 24,5% (media) ±16,9% (desviación típica), con valores

mínimo y máximo de 0,5% y 68,5%, respectivamente.
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Se han de�nido formulaciones empíricas para estimar yLe (Ecuación 4.1, R2

= 0,972) y el per�l del �ujo hsl (Ecuación 4.2, R2 = 0,978). La Ecuación 4.1

se ha aplicado a un caso real [Presa de Hell Hole (EE.UU.)], siendo el error

de la estimación de 7,5% en relación a H y de 17,2% en relación al valor de

yLe real.

6.2. Rotura del espaldón

Las diferentes campañas de ensayos en modelo físico desarrolladas en los La-

boratorios de Hidráulica de la ETSICCP de la UPM y del CEH del CEDEX para

estudiar la rotura del espaldón de aguas abajo de presas de escollera han permitido

obtener las conclusiones que se resumen en los siguientes puntos:

Se han podido identi�car dos claros mecanismos de rotura básicos: el desli-

zamiento en masa y el arrastre de partículas. El primero, controlado por las

presiones en el cuerpo de la presa, afecta a una cierta masa de material (gru-

po mayor o menor de partículas) que desliza según una cierta super�cie de

deslizamiento, normalmente somera. Este mecanismo puede detectarse por

el movimiento simultáneo, no consecutivo, de un grupo de partículas que

se procesa de manera más o menos uniforme en todo el ancho de la presa.

El segundo mecanismo está relacionado con la estabilidad individual de las

partículas que componen el espaldón. Cuando alguna partícula es arrastrada

por el agua emergente, si ésta se puede clasi�car de partícula clave entonces

su movimiento implicará el movimiento subsiguiente de un elevado número

de partículas debido a una especie de reacción en cadena, formándose así un

canal de erosión. A medida que se incrementa el caudal, este canal va progre-

sando hacia aguas arriba ganando al mismo tiempo anchura y profundidad

sin afectar la totalidad de la anchura de la presa.

Para un nivel de signi�cación α = 0, 01 no se han encontrado evidencias de

que el tipo de �ujo (sobrevertido o �ujo a través de la presa) pueda in�uir

en el caudal unitario qf (p = 0, 027). La potencia de la prueba estadística
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t−Student es de 92,9% por lo que el rechazo de la hipótesis alternativa (H1)

se hace con un riesgo muy reducido de cometer un error Tipo II, es decir, de

rechazar H1 debiendo ser aceptada.

Para un nivel de signi�cación α = 0, 05 tampoco se han encontrado evi-

dencias de que el tipo de elemento impermeable (núcleo central o pantalla

sobre el espaldón de aguas arriba) pueda in�uir en el caudal unitario qf

(p = 0, 124). La potencia de la prueba estadística t − Student es de 72,9%
por lo que el rechazo de H1 se hace con un riesgo aceptable de cometer un

error Tipo II.

Para un nivel de signi�cación α = 0, 05 se obtiene un resultado estadísti-

camente signi�cativo (p = 0, 035) en relación al efecto de la pendiente del

espaldón de aguas abajo (taludes de pendiente pronunciada o suave) sobre

el caudal unitario qf . Los espaldones con pendientes más pronunciadas son

más resistentes que los espaldones con pendiente suave. La potencia de la

prueba estadística t − Student es de 82,1% por lo que la aceptación de H1

se hace con un riesgo reducido de cometer un error Tipo II.

Se ha observado una clara dependencia del mecanismo de rotura (desliza-

miento en masa o arrastre de partículas) en función de la pendiente del

espaldón de aguas abajo. Espaldones con pendientes suaves son estables al

deslizamiento en masa siendo así el mecanismo de rotura predominante el

arrastre de partículas. A su vez, los espaldones con pendientes pronunciadas

no son estables al deslizamiento en masa por lo que éste es el mecanismo pre-

dominante. Sin embargo, el arrastre de partículas también es un mecanismo

posible en estas condiciones. Existe por tanto un talud crítico que separa la

ocurrencia de uno u otro mecanismo de rotura. En los ensayos de laboratorio

se ha podido acotar el rango del talud crítico entre Zdss = 2, 0y2, 5.

Se han desarrollado dos formulaciones empíricas para estimar el caudal uni-

tario q∗f en función del coe�ciente de permeabilidad lineal equivalente k∗eq

para espaldones de pendiente pronunciada (Ecuación 4.5, R2 = 0,966) y de
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pendiente suave (Ecuación 4.6, R2 = 0,978).

6.3. Rotura del núcleo

La campaña experimental principal llevada a cabo en el Laboratorio de Hi-

dráulica de la ETSICCP de la UPM ha permitido obtener las conclusiones que se

resumen en los siguientes puntos:

En los modelos físicos que se han roto, la geometría de la brecha ha tenido

siempre sensiblemente las mismas dimensiones de desprotección ensayada.

Este resultado es indicativo de que la rotura del núcleo se da por el plano

más desfavorable dadas las adecuadas condiciones de desprotección.

Los modelos físicos de núcleos gruesos (lcb/Hc > 0, 4) no han roto para las

condiciones de desprotección ensayadas: (i) ancho de desprotección wb =

0, 52 m, profundidad de desprotección hb = 0, 8 m y nivel del embalse H1 =

1, 05 m (ensayo E4); (ii) wb = 0, 52 m, hb = 1, 0 m y H1 ≈ Hc (ensayo E5).

Los núcleos �nos (lcb/Hc < 0, 3) han roto según dos mecanismos distintos.

Cuando se ha ensayado una desprotección de ancho wb = 0, 52 m (≈35%
del ancho del canal de ensayos) en los ensayos E6 y E7, los núcleos han roto

por apertura de una �sura vertical, mientras que cuando se ha ensayado un

valor de wb = 1, 4 m (≈93% del ancho del canal de ensayos) en los ensayos

E8 y E9, éstos han roto por vuelco.

En el mecanismo de rotura por apertura de �sura vertical (ensayos E6 y

E7), ésta se produce en el paramento de aguas abajo del núcleo. Empieza

en la coronación y progresa hacia abajo hasta un cierto nivel, más o menos

profundo, a partir del cuál se forman dos �suras diagonales que se abren

aproximadamente hacia los dos vértices inferiores del tramo desprotegido. La

brecha se divide así en tres tramos (Figura 4.15). Los dos tramos superiores

giran cada uno de ellos de forma independiente respectivamente sobre un eje

vertical ubicado en el contacto entre las caras de la brecha y el núcleo. A
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su vez, el tramo inferior de a brecha vuelca sobre un eje horizontal que pasa

por la base de la brecha.

En el mecanismo de rotura por vuelco (ensayos E8 y E9), la grieta horizontal

que se desarrolla en el plano de la base de la brecha y en el paramento de

aguas arriba del núcleo no ocurre en todo ancho desprotegido. Dado que

no se ha producido el deslizamiento en el plano de las caras laterales de

la brecha, la grieta se ha visto obligada a desviarse progresivamente hacia

la verticalidad en ambos extremos, formándose así una grieta en U. Este

fenómeno lleva a la formación de dos �suras verticales en el paramento de

aguas abajo del núcleo en las proximidades de las dos caras de la brecha. La

brecha se divide igualmente en tres tramos. El tramo, central, entre las dos

�suras verticales, vuelca sobre un eje horizontal que pasa por la base de la

brecha, mientras que los dos tramos que colindan con el cuerpo del núcleo

giran, cada uno de forma independiente, sobre un eje vertical ubicado en el

contacto entre las caras de la brecha y el núcleo.

Se ha observado una excepcional sensibilidad de los modelos físicos a peque-

ñas variaciones del nivel del embalse. Incluso las muy reducidas variaciones

del ensayo E8 en el orden del 0,6% en relación a la altura del núcleo (0,006

m sobre 1 m) se han repercutido en el desplazamiento del núcleo hacia aguas

abajo. La respuesta de los núcleos a estas pequeñas variaciones de la carga

hidrostática es una respuesta plástica, es decir, una vez alcanzado un de-

terminado desplazamiento fruto de un determinado nivel de embalse, éste

no retrocede si el nivel vuelve a bajar. Los desplazamientos vuelven a in-

crementarse cuando el nivel del embalse vuelva a subir, incluso si ese nivel

no ha alcanzado el nivel previo. Por otras palabras, es como si el �contador

interno� de los desplazamientos del núcleo se reiniciara cada vez que el nivel

del embalse baja.

Se ha desarrollado un modelo de base física para analizar la estabilidad de

una porción del núcleo central, la potencial brecha, total o parcialmente expuesta
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por la rotura del espaldón de aguas abajo. La potencial brecha queda totalmen-

te de�nida por su anchura (wb) y su profundidad (hb). Este modelo contempla

tres mecanismos de rotura, deslizamiento, vuelco y apertura de �sura vertical (Fi-

gura 3.46). Este modelo ha sido contrastado con los resultados de la campaña

experimental realizada en el laboratorio y con los casos reales de rotura de las pre-

sas de Tous y de Mokolo. Las principales conclusiones de este análisis se resumen

en los siguientes puntos:

La simulación ha consistido en buscar el nivel de embalse que producía la

rotura por el mismo plano observado durante la modelación física (simulación

2 en la Tabla 4.9). Los errores, que se obtienen comparando la diferencia entre

el nivel simulado y el real en relación a éste último, han sido de 55,6% en

el ensayo E6, 62,7% en el ensayo E7, 16,2% en el ensayo E8 y 35,1% en el

ensayo E9.

El mecanismo de rotura obtenido con la simulación de los ensayos E6, E7,

E8 y E9 ha sido siempre el vuelco. Al comparar con lo ocurrido durante los

ensayos en modelo físico, se tiene que el modelo de base física ha acertado

en dos de las cuatro simulaciones, ya que los ensayos E6 y E7 han roto por

aperturade �sura vertical.

De la simulación de la presa de Tous resulta que el primer plano inestable

está a 4,5 m de la coronación ocurriendo la rotura por deslizamiento o por

apertura de �sura vertical. Para una mayor profundidad de brecha, 11,8 m, la

rotura ocurre por vuelco o por apertura de �sura vertical. Los demás planos

en cotas inferiores también son inestables. De la rotura real se sabe que en el

margen izquierdo la profundidad de la brecha fue de 10,5 m y en el margen

izquierdo de 55,5 m (Figura 4.18). En el caso de la simulación de la rotura de

la presa de Mokolo, el primer plano de rotura está a 9,9 m de la coronación,

ocurriendo la rotura por vuelco. En relación a la rotura real de esta presa se

sabe que la profundidad de la brecha fue de 15,6 m (Figura 4.20).

La comparación entre lo ocurrido en la realidad y las simulaciones con el
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modelo de base física es difícil de hacer ya que los datos disponibles de las

roturas reales suelen ser la fotografía �nal de todo el proceso. La forma de la

brecha va a depender en gran medida del grado de desprotección del núcleo y,

en teoría, si hay algún plano inestable para es grado de desprotección, todos

los que estén en cotas inferiores también lo serán, además, previsiblemente

con factores de seguridad más desfavorables. De esta manera, en un caso real,

si el tramo desprotegido contiene varios planos inestables, es previsible que

el núcleo rompa por el plano más desfavorable. Asimismo, es crucial tener

bien caracterizada la rotura �nal del espaldón que es lo que va a condicionar

fuertemente la primera rotura del núcleo. Además de esto, es igualmente

previsible que el proceso de rotura ocurra por fases, llevando la brecha hasta

la con�guración �nal que es la �nalmente analizada.

6.4. Conclusiones generales

Sobre el primer bloque temático, se ha observado que en la zona de salida

del �ujo que circula por el cuerpo de la presa, la zona donde las velocidades y

gradientes son desfavorables a la estabilidad, la presencia del núcleo central no

ha afectado ni las presiones ni la altura de la línea de saturación. Tampoco se

ha observado que afectara la posición del primer punto de emergencia. Una vez

sobrepasado el umbral mínimo de caudal para que la rotura se inicie en el pie de

la presa, a medida que estos se incrementan sube también el nivel de la línea de

saturación en el interior de la presa y, con ello, progresa la rotura del espaldón

de forma remontante hacia aguas arriba hasta que se alcanza la coronación de la

presa. Este caudal se denomina caudal de rotura. Asimismo, al no observarse que

la presencia del núcleo afecte estos parámetros hidráulicos, tampoco se debería

esperar que su presencia o no afectara el valor del caudal de rotura. Esta ha sido

una de las principales conclusiones del segundo bloque temático, es decir, no se

han encontrado evidencias de que la presencia del núcleo afecte el valor �nal del

caudal que rompe por completo el espaldón de aguas abajo.

El único momento en el que se ha detectado alguna in�uencia del núcleo ha
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sido cuando los caudales se acercaban al caudal de saturación, únicamente sobre

las presiones (no sobre la altura de la línea de saturación ni tampoco sobre la

posición del primer punto de emergencia) y en la zona de in�ltración del �ujo.

Esta observación es otro indicador de que la presencia del núcleo no afecta el

valor del caudal de rotura ya que éstos son claramente inferiores a los caudales de

saturación. Es decir, si el espaldón no está protegido pudiendo la rotura progresar

libremente, la rotura completa del espaldón ocurre para caudales inferiores a los

caudales de saturación. Los modelos construidos con el material M7 (D50 = 0,035

m) se han saturado con caudales unitarios de 0,044 y 0,061 m2·s−1 (modelos con y

sin núcleo central) y se han roto con un caudal unitario medio de aproximadamente

0,035 m2·s−1 (ensayos nº 8, 9 y 14). Los modelos construidos con el material M4

(D50 = 0,012 m) se han saturado con caudales unitarios de 0,034 y 0,045 m2·s−1

(modelos con y sin núcleo central) y se han roto con un caudal unitario medio de

aproximadamente 0,016 m2·s−1 (ensayos nº 20, 24 y 25).

Los ensayos de �ltración ha permitido calibrar fórmulas empíricas para estimar

la posición del primer punto de emergencia y el per�l de la línea de saturación en el

interior de la presa. Una de las principales limitaciones tiene que ver con el hecho

de haber sido calibradas con un único valor de talud, lo que puede despertar

algunas reticencias para aplicarlas con otros valores de talud. Sin embargo, la

primera formulación ha sido contrastada con la formulación de otros autores y con

un caso real con resultados satisfactorios. Taludes más suaves resultan en menores

gradientes hidráulicos y, por tanto, en menores velocidades del �ujo, lo que haría

subir la línea de saturación y, presumiblemente, el primer punto de emergencia.

Dado que la rotura del espaldón depende de estos parámetros hidráulicos, sería

entonces previsible que los taludes más suaves fueran menos resistentes que los

taludes más pronunciados, es decir, que necesiten menores caudales para que la

rotura alcance la coronación de la presa. Esto fue justamente lo que se ha observado

en los ensayos de rotura del espaldón, es decir, dado un determinado material y

geometría, mayores valores de Zdss han resultados en menores valores de qf . Aunque

no se haya variado el talud en los ensayos de �ltración, estas observaciones parecen

indicar que la posición de la línea de saturación y del primer punto de emergencia
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dependen de este parámetro geométrico. Esta hipótesis debe ser validada con

ensayos en modelo físico o numérico.

El segundo bloque temático ha permitido identi�car dos mecanismos básicos

de rotura del espaldón de aguas abajo, el deslizamiento en masa y e arrastre de

partículas. En el primer mecanismo, relacionado con un problema de estabilidad

global de la presa, la rotura afecta de forma más o menos uniforme todo el ancho

de los modelos físicos. En el segundo mecanismo, relacionado con un problema de

estabilidad individual de cada partícula, se forman canales de erosión con anchu-

ras inferiores a la anchura de los modelos físicos. La ocurrencia de uno o de otro

mecanismo depende en gran medida del talud del espaldón. La rotura de taludes

pendientes está relacionada con problemas de estabilidad global mientras que la

rotura de taludes suaves, estables al deslizamiento en masa, están relacionados con

un problema de estabilidad individual de las partículas que lo componen. Debe

referirse que la rotura de un talud suave, estable, sólo ocurre cuando se superen

las fuerzas de arrastre admitidas por cada una de las partículas. En caso contrario,

son taludes estables. Estas observaciones son de especial importancia cuando se

analiza la estabilidad y la rotura del núcleo central cohesivo. Los ensayos en mo-

delo físico han permitido observar que la geometría de la brecha del núcleo tiene

aproximadamente la misma geometría de la zona desprotegida. Esta observación

puede ser muy relevante a la hora de estimar los hidrogramas de rotura de presas

de escollera con núcleo central, que están controlados por la rotura de este ele-

mento. En presas construidas con taludes pendientes la rotura del núcleo puede

resultar en hidrogramas más dañinos dado que la rotura del espaldón en estas pre-

sas puede llegar a desproteger mayores áreas de núcleo central comparando con

presas construidas con taludes más suaves. Esta hipótesis, que no se ha analizado

en la presente tesis, debe ser validada en futuras investigaciones.

6.5. Aportaciones originales

Las aportaciones originales de la tesis se identi�can en este apartado y se

describen en los siguientes párrafos.
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En primer lugar, debe destacarse la validación experimental del marco teórico

desarrollado por Toledo (1997) con relación a los procesos de �ltración en presas

de escollera totalmente saturadas sometidas a eventos de sobrevertido. Sus conclu-

siones y aportaciones se han basado en un modelo numérico de diferencias �nitas

que no había sido contrastado con modelos físicos. Éstos se han llevado a cabo

en el marco de la presente tesis doctoral. Esta misma campaña de modelación

física ha permitido, además, obtener dos nuevas formulaciones de base empírica,

una de ellas para estimar la posición del primer punto de emergencia del �ujo de

percolación que circula por el cuerpo del espaldón de aguas abajo, y la otra para

estimar el per�l de la línea de saturación en su interior.

Con relación a los estudios sobre la rotura del espaldón de aguas abajo, se des-

taca la realización de una extensa campaña de modelación física que ha permitido

obtener también dos nuevas formulaciones para estimar el caudal que lo rompe

por completo. Este caudal es aquél cuya rotura alcanza la coronación de la presa.

Una de las formulaciones se calibró para estimar los caudales de rotura de presas

con taludes de pendiente pronunciada con valores inferiores a 2,25, siendo la otra

aplicable a presas con taludes suaves y valores superiores a 2,25.

Sobre la rotura del núcleo, se ha desarrollado un modelo de base física que

permite analizar la estabilidad de una zona desprotegida del núcleo en función

de las características geomecánicas particulares del mismo. Ricoy y col. (2017) y

Mohamed y col. (2002) han desarrollado modelos similares pero éste incorpora

una serie de nuevos métodos y funcionalidades:

Incorpora al sistema de fuerzas las derivadas del empuje del espaldón de

aguas abajo y del nivel del contraembalse, lo que permite analizar la esta-

bilidad de planos de rotura en cotas inferiores a la que marca el inicio de la

zona desprotegida.

Incorpora tres modelos de cálculo para analizar la estabilidad, uno que con-

templa la posibilidad de existencia de una grieta, otro que contempla la

posibilidad de existencia de una zona del plano estudiado plasti�cada y,

�nalmente, otro en el que ocurren ambas situaciones. Aunque Ricoy y col.
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(2017) los haya usado originalmente, estos nuevos modelos incluyen, además,

la resistencia a tracción de los materiales cohesivos que forman el núcleo y

que no se ha tenido en cuenta en ese caso. Además, estos mismos modelos

se aplican también para analizar la estabilidad de la potencial brecha a la

�exión mediante su aplicación al plano vertical central que la divide en dos

mitades. Aunque la rotura por �exión mediante la apertura de una única

�sura vertical también haya sido planteado por Mohamed y col. (2002), es-

tos analizan la estabilidad en ese plano vertical asumiendo que la potencial

brecha se comporta como una viga, calculando las tensiones en ese plano y

comparándolos con las tensiones admitidas por los materiales.

El análisis de estabilidad se hace de manera automatizada para una serie

de planos de�nidos a priori y separados de forma equidistante en altura,

identi�cando aquellos que son estables y los que son inestables.

Aún sobre este último bloque temático, se ha planteado y ejecutado una no-

vedosa campaña de ensayos en modelo físico para estudiar la rotura del núcleo

central cohesivo y validar el modelo de base física:

Los materiales usados han resultado de una extensa campaña de caracteriza-

ción geotécnica y se han fabricado ad hoc en el Laboratorio de Hidráulica de

la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de la UPM con arena, bentonita

y agua siguiendo un estricto procedimiento de mezcla y compactación.

Se diseñó un sistema novedoso de protección del núcleo que simula la presen-

cia del espaldón de aguas abajo, su rotura progresiva y, consecuentemente,

la progresiva desprotección del núcleo resultante de un eventual sobrevertido

cuyo caudal supere el caudal de rotura del espaldón.

La ejecución de los ensayos ha incluido la monitorización de los reducidos

movimientos del núcleo resultantes de las pequeñas variaciones del nivel de

embalse mediante un sistema de medición que los ampli�ca, facilitando, así,

su detección.
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6.6. Líneas de investigación futuras

El desarrollo de esta tesis doctoral ha permitido identi�car una serie de inves-

tigaciones que complementan los estudios presentados. Éstas se identi�can en los

siguientes párrafos.

En relación a los procesos de �ltración en presas de escollera, dada la discusión

realizada en la Subsección 5.1.3, queda patente la necesidad de validar para otros

valores de la pendiente del talud de aguas abajo (Zdss) las formulaciones empíricas

obtenidas con ensayos de laboratorio para estimar la altura del primer punto de

emergencia del �ujo (yLe) y el per�l de la línea de saturación en el interior del

cuerpo de la presa (hsl). Estas formulaciones se han calibrado mediante modelos

físicos construidos con un valor Zdss = 3, 0. El efecto que pueda tener este pará-

metro geométrico sobre las variables objetivo no tiene por que ser necesariamente

investigado a través de una campaña de modelación física. Teniendo los resultados

de la campaña ya realizada, éstos se pueden usar para calibrar un modelo numéri-

co que sí puede usarse para obtener los resultados deseados para otros valores de

Zdss.

Sobre las investigaciones desarrolladas para estudiar la rotura de espaldón de

aguas abajo de presas de escollera, se identi�can los siguientes puntos:

Dada la discusión realizada en la Subsección 5.2.1, se hace necesario de-

sarrollar una campaña más extensa para analizar desde un punto de vista

estadístico el efecto del tipo de �ujo (sobrevertido o �ujo a través de la presa),

del tipo de elemento impermeable (pantalla sobre espaldón de aguas arriba

o núcleo central) y de la pendiente Zdss sobre el caudal unitario que rompe

por completo el espaldón de aguas abajo (qf). Los análisis realizados en esta

tesis doctoral han resultado potentes desde un punto de vista estadístico a

pesar de los tamaños muestrales extremadamente reducidos. Sin embargo,

sería recomendable contrastar estos resultados con los resultados de cam-

pañas especí�cas para analizar dichos efectos, preferentemente con tamaños

muestrales más grandes. Esta variable del análisis de la potencia estadística

debe ser calculada en función del tamaño del efecto que se espera para cada
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una de los casos, del nivel de signi�cación α (probabilidad de cometer un

error Tipo I) y de la potencia que se desea para el análisis (probabilidad de

cometer un error Tipo II).

Dada la discusión realizada en el Subsección 5.2.2, es importante validar

el concepto de talud crítico de�nido por Toledo (1997), es decir, la fronte-

ra entre lo que es un talud de pendiente pronunciada, inestable frente al

mecanismo de rotura por deslizamiento en masa, y un talud de pendiente

suave, estable frente a este mecanismo. La de�nición de esta frontera sería

importante para recalibrar, si fuera el caso, las formulaciones empíricas de-

sarrolladas para estimar el caudal unitario de rotura completa del espaldón

calibradas en la Subsección 4.2.7.

Como se ha visto, la estabilidad del núcleo central va a depender en gran

medida de las condiciones de desprotección a que esté sometido una vez la

rotura del espaldón alcance la coronación de la presa. En este sentido, de

cara a estimar de forma más o menos real las dimensiones de la brecha en un

núcleo de material cohesivo, es crucial primero caracterizar de forma precisa

la forma de la rotura del espaldón en función del caudal de sobrevertido.

En relación a los estudios sobre la rotura del núcleo central cohesivo se identi-

�can las siguientes lineas de investigación futuras:

Se debería plantear una campaña experimental de mayor escala para con-

trastar sus resultados con los del modelo de base física desarrollado para

analizar la estabilidad de núcleos cohesivos. Los errores observados entre es-

te modelo y la campaña realizada pueden deberse al efecto de escala sobre

alguno de los parámetros del material cohesivo, por ejemplo la cohesión y la

resistencia al corte, que pueden tener un peso muy importante para la escala

de los ensayos de laboratorio y un peso residual en un caso a escala real.

Para la escala de los ensayos realizados en el trascurso de esta tesis doctoral,

son notorias las similitudes entre la rotura de los núcleos y la rotura de placas
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de hormigón (Subsección 5.3.4). Una posible línea de investigación podría

estar en la adaptación de esta teoría al caso de núcleos de material cohesivo.

Dado que la forma de la brecha del núcleo se acerca a la forma de la despro-

tección provocada por la rotura del espaldón de aguas abajo, debe plantearse

un estudio que analice los hidrogramas de rotura de presas de escollera cons-

truidas con taludes suaves y taludes pendientes. En las últimas, la rotura del

espaldón puede llegar a desproteger mayores áreas del núcleo y, por tanto,

provocar hidrogramas de rotura más graves aguas abajo de la presa.
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A. PRUEBAS AL MATERIAL GRANULAR

A.1. Gravilla 4-12 mm

Figura A.1: Ensayos de áridos a la gravilla 4-12 (Muestra 1).
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A. PRUEBAS AL MATERIAL GRANULAR

Figura A.2: Ensayos de áridos a la gravilla 4-12 (Muestra 2).
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A.2. Gravilla 20-40 mm

Figura A.3: Ensayos de áridos a la gravilla 20-40 (Muestra 1).
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Figura A.4: Ensayos de áridos a la gravilla 20-40 (Muestra 2).

347



A. PRUEBAS AL MATERIAL GRANULAR

A.3. Zahorra 40-80 mm

Figura A.5: Ensayos de áridos a la zahorra 40-80 (Muestra 1).
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A. PRUEBAS AL MATERIAL GRANULAR

Figura A.6: Ensayos de áridos a la zahorra 40-80 (Muestra 2).
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A.4. Informe completo del CEDEX
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CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Número de trabajo: 7506 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Peticionario 

 

 Centro de Estudios Hidrográficos 
 CEDEX 

 

1.2 Asunto: muestras ensayadas 

 

En este informe se recogen los resultados de los ensayos de laboratorio realizados sobre tres 
muestras del trabajo “Material de presas de escolleras”, cuyo número de registro y referencias 
se dan a continuación: 

 

Número de muestra 
Laboratorio de Geotecnia 

Referencia cliente 

M-6108 UPM  20-40 (2 sacos color blanco) 

M-6109 CEH 12-20 (2 sacos color gris) 

M-6110 CEH 4-12 (2 sacos color gris) 
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2. PROTOCOLO DE ENSAYOS 

 

Los ensayos se han realizado de acuerdo a la siguiente normativa. 

 

ENSAYO NORMATIVA 

Análisis granulométrico de suelos por tamizado UNE 103101: 1995 

Determinación del peso específico de las partículas (método del 
picnómetro) 

ASTM D 5550-06 

Determinación de carbonatos UNE 103200:1993 

Determinación del contenido de óxidos y elementos mayorita-
rios mediante Fluorescencia de Rayos X 

Sin normativa específica 

Índice de lajas UNE-EN 933-3:1997 

Determinación de la permeabilidad. Método de carga constante UNE 103403:1999 

Corte directo en grava en equipo de 30x30cm (3 puntos) UNE 103401:1998 
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3. RESULTADOS DE LOS ENSAYOS 
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Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

 

3.1 Muestra M-6108: UPM 20-40 

 

 

Foto 1. Aspecto general de la muestra 

 

Foto 2. Detalle de las gravas que conforman la muestra 
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Descripción de la muestra 

 

Se trata de un suelo granular formado por gravas medias calcáreas de color gris claro con tama-
ño medio de 30 mm. 

Según la norma UNE ISO14688-1:2002, se trata de un suelo natural, grueso, cuya componente 
principal esta formada por gravas medias. No presenta una fracción fina representativa. No pre-
senta ningún tipo de estructura.  

Las partículas más gruesas presentan una redondez muy angulosa, forma cúbica y textura su-
perficial rugosa. La mayoría de las caras son rectas debidas a la fragmentación del material. 

El color queda definido con la escala de Munsell (que consta de notaciones separadas para tono, 
valor e intensidad de color) como Gley 1 7/10GY (gris verdoso claro). 

Para determinar el contenido en carbonatos la muestra se ataca con ácido clorhídrico. Las gra-
vas presentan una importante efervescencia indicando la presencia significativa de carbonatos. 
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RESULTADO DE LOS ENSAYOS 
 

ENSAYO RESULTADO 

Granulometría por tamizado Resultado en hoja aparte 

Determinación del peso específico de las partí-
culas (método del picnómetro) 

2,7 

Determinación de carbonatos (%) En CaCO3 = 90,7 
En CaO 

libre = 8,4 
En otros = 0,9 

Determinación del contenido de óxidos y ele-
mentos mayoritarios mediante Fluorescencia de 

Rayos X 
Resultado en hoja aparte 

Índice de lajas (%) 4 

Determinación de la permeabilidad. Método de 
carga constante 

Resultado en hoja aparte 

Corte directo en grava en equipo de 30x30cm Resultado en hoja aparte 

 
ANALISTAS DE ENSAYOS 

ENSAYO ANALISTAS 

Granulometría por tamizado Antonio Jiménez Baudet 

Determinación del peso específico de las partículas 
(método del picnómetro) 

Manuel Raya 

Determinación de carbonatos 
Rafael Abad 

Begoña Guerrero 

Determinación del contenido de óxidos y elementos 
mayoritarios mediante Fluorescencia de Rayos X 

Rafael Abad 

Begoña Guerrero 

Determinación del índice de lajas Laboratorio Central de Estructuras 

Determinación de la permeabilidad. Método de car-
ga constante 

Clemente Arias 
José Luis Toledo 

José Antonio Casado 

Corte directo en grava en equipo de 30x30cm 
Manuel Pintado 

José Luis Fernández Rocha 
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Análisis granulométricos 

Trabajo Nº: 7506 Muestra Nº: 6108
Denominación: ensayo 1

Resultados numéricos
Tamiz UNE Pasa (%)

127 100,00
100 100,00
90 100,00
80 100,00
63 100,00
50 100,00
45 100,00

31,5 79,21
20 11,27

12,5 0,44
10 0,10
6,3 0,10
5 0,10
2 0,10

1,25 0,10
0,8 0,10
0,4 0,10
0,16 0,10
0,08 0,10
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Trabajo Nº: 7506 Muestra Nº: 6108
Denominación: ensayo 2

Resultados numéricos
Tamiz UNE Pasa (%)

127 100,00
100 100,00
90 100,00
80 100,00
63 100,00
50 100,00
45 100,00

31,5 81,24
20 7,47

12,5 0,79
10 0,49
6,3 0,49
5 0,49
2 0,49

1,25 0,49
0,8 0,49
0,4 0,49
0,16 0,49
0,08 0,49
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Trabajo Nº: 7506 Muestra Nº: 6108
Denominación: ensayo 3

Resultados numéricos
Tamiz UNE Pasa (%)

127 100,00
100 100,00
90 100,00
80 100,00
63 100,00
50 100,00
45 100,00

31,5 81,14
20 10,22

12,5 0,65
10 0,27
6,3 0,27
5 0,27
2 0,27

1,25 0,27
0,8 0,27
0,4 0,27
0,16 0,27
0,08 0,27
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Trabajo Nº: 7506 Muestra Nº: 6108
Denominación: ensayo 4

Resultados numéricos
Tamiz UNE Pasa (%)

127 100,00
100 100,00
90 100,00
80 100,00
63 100,00
50 100,00
45 100,00

31,5 80,62
20 9,88

12,5 0,94
10 0,62
6,3 0,62
5 0,62
2 0,62

1,25 0,62
0,8 0,62
0,4 0,62
0,16 0,62
0,08 0,62
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Contenido de óxidos y elementos mayoritarios en muestra, determinado mediante Fluo-
rescencia de Rayos X 

Trabajo: T-7506

Muestra: M-6108

Fecha de análisis: 20-ene-10

Óxido %
Al2O3 0,10
CaO 59,2

Fe2O3 0,030

K2O 0,016
MgO 0,32
MnO < 0,001
Na2O 0,07

P2O5 0,007

SO3 0,064
SiO2 0,16

TiO2 0,010

Elemento %
Ba 0,02
Cr < 0,01
Pb < 0,01
Sr 0,02
Zn < 0,01
Zr < 0,01
Cl < 0,01
F 0,15

Parámetro %
L.O.I.* 39,9

Balance** 100

** Sumatoria de compuestos contenidos en muestra y de la L.O.I.

             la pérdida de H2O (humedad o agua de cristalización), CO2 (carbonatos) y de materia orgánica.
* L.O.I.: Pérdida de peso sufrida por ignición según Norma UNE-EN 196-2, generalmente debida a
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Ensayo de permeabilidad. Método de carga constante 

 
ENSAYO DE PERMEABILIDAD DE CARGA CONSTANTE (UNE 103-403:1999)

Datos Generales

Trabajo Nº.- 7506 Muestra Nº.- 6108 Denominación.- Material de escollera para presas
Método de preparación.- Vertida

Diámetro célula (cm) = 40 Sección célula (cm2)= 1257 OBSERVACIONES
Altura ini.de la muestra (cm)= 40 Dirección Flujo.- Ascendente
Altura fin.de la muestra (cm)= 40

Masa seca (g)= 63550 Densidad seca (g/cm3)= 1,26

Caudal medio (cm3/min) = 2300

Gradiente hidráulico, i = 0,06

Permeabilidad,k (cm/s) = 0,51
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Ensayo de corte directo 

CURVAS DE ROTURA
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ENSAYO  DE CORTE DIRECTO 

Trabajo 7506 Muestra 6108

ENSAYO I ENSAYO II ENSAYO III

Tension Normal 50 kPa 100 kPa 200 kPa
Tensión tangencial máxima (pico) = 78,8 kPa 146,2 kPa 266,1 kPa
area 900 cm2 900 cm2 900 cm2
velocidad 1 mm/min 1 mm/min 1 mm/min
asiento 0,8 mm 1,00 mm 2,71 mm
densidad inicial 1,30 gr/cm3 1,30 gr/cm3 1,29 gr/cm3
densidad ensayo 1,31 gr/cm3 1,31 gr/cm3 1,31 gr/cm3

RELACION DE TENSIONES

0

50

100

150

200

250

300

0 50 100 150 200 250 300

Tensión Normal (kPa)

Te
ns

ió
n 

Ta
ng

en
ci

al
 (k

Pa
)

 

A. PRUEBAS AL MATERIAL GRANULAR

369



ENSAYOS DE LABORATORIO. T-7506. “Material de presas de escolleras” 

 

 

 

 

 

MINISTERIO
DE FOMENTO

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBEINTE 

Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS Página 16 de 47 

 

CURVAS DE ROTURA

Trabajo 7506 Muestra 6108
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ENSAYO  DE CORTE DIRECTO 

Trabajo 7506 Muestra 6108

ENSAYO I ENSAYO II ENSAYO III

Tension Normal 50 kPa 100 kPa 200 kPa
Tensión tangencial máxima (pico) = 77,7 kPa 143,2 kPa 269,1 kPa
area 900 cm2 900 cm2 900 cm2
velocidad 1 mm/min 1 mm/min 1 mm/min
asiento 0,6 mm 0,81 mm 2,12 mm
densidad inicial 1,29 gr/cm3 1,29 gr/cm3 1,28 gr/cm3
densidad ensayo 1,30 gr/cm3 1,30 gr/cm3 1,29 gr/cm3
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3.2 Muestra M-6109: CEH 12-20 

 

 
Foto 3. Aspecto general de la muestra 

 
Foto 4. Detalle de las gravas analizadas 
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Descripción de la muestra 

 

Se trata de un suelo granular formado por gravas medias calcáreas de color gris claro con tama-
ño medio de 15 mm. 

Según la norma UNE ISO14688-1:2002, se trata de un suelo natural, grueso, cuya componente 
principal esta formada por gravas medias. No presenta una fracción fina representativa. No pre-
senta ningún tipo de estructura.  

Las partículas más gruesas presentan una redondez muy angulosa, forma cúbica y textura su-
perficial rugosa. La mayoría de las caras son rectas debidas a la fragmentación del material. 

El color queda definido con la escala de Munsell (que consta de notaciones separadas para tono, 
valor e intensidad de color) como Gley 1 7/10GY (gris verdoso claro). 

Para determinar el contenido en carbonatos la muestra se ataca con ácido clorhídrico. Las gra-
vas presentan una importante efervescencia indicando la presencia significativa de carbonatos. 
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RESULTADO DE LOS ENSAYOS 
 

 

ENSAYO RESULTADO 

Granulometría por tamizados Resultado en hoja aparte 

Determinación del peso específico de las partí-
culas (método del picnómetro) 

2,7 

Determinación de carbonatos (%) En CaCO3 = 87,7 
En CaO 

libre = 11,1 
En otros = 1,1 

Determinación del contenido de óxidos y ele-
mentos mayoritarios mediante Fluorescencia de 

Rayos X 
Resultado en hoja aparte 

Índice de lajas (%) 11 

Determinación de la permeabilidad. Método de 
carga constante 

Resultado en hoja aparte 

Corte directo en grava en equipo de 30x30cm Resultado en hoja aparte 

 
ANALISTAS DE ENSAYOS 

ENSAYO ANALISTAS 

Granulometría por tamizado Antonio Jiménez Baudet 

Determinación del peso específico de las partículas 
(método del picnómetro) 

Manuel Raya 

Determinación de carbonatos 
Rafael Abad 

Begoña Guerrero 

Determinación del contenido de óxidos y elementos 
mayoritarios mediante Fluorescencia de Rayos X 

Rafael Abad 

Begoña Guerrero 

Determinación del índice de lajas Laboratorio Central de Estructuras 

Determinación de la permeabilidad. Método de car-
ga constante 

Clemente Arias 
José Luis Toledo 

José Antonio Casado 

Corte directo en grava en equipo de 30x30cm 
Manuel Pintado 

José Luis Fernández Rocha 

A. PRUEBAS AL MATERIAL GRANULAR

374



ENSAYOS DE LABORATORIO. T-7506. “Material de presas de escolleras” 

 

 

  

 

 

 

 

 
MINISTERIO 
DE FOMENTO 

 

MINISTERIO 
DE MEDIO AMBIENTE 
Y MEDIO RURAL 
Y MARINO 

Página 21 de 47 
 

CENTRO DE ESTUDIOS 
Y EXPERIMENTACIÓN 
DE OBRAS PÚBLICAS 

 

Análisis granulométricos 

Trabajo Nº: 7506 Muestra Nº: 6109
Denominación: ensayo 1

Resultados numéricos
Tamiz UNE Pasa (%)

127 100,00
100 100,00
90 100,00
80 100,00
63 100,00
50 100,00
45 100,00

31,5 100,00
20 96,30

12,5 21,95
10 8,73
6,3 3,40
5 2,23
2 0,94

1,25 0,94
0,8 0,94
0,4 0,94
0,16 0,94
0,08 0,94
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Trabajo Nº: 7506 Muestra Nº: 6109
Denominación: ensayo 2

Resultados numéricos
Tamiz UNE Pasa (%)

127 100,00
100 100,00
90 100,00
80 100,00
63 100,00
50 100,00
45 100,00

31,5 100,00
20 96,86

12,5 21,43
10 9,54
6,3 3,93
5 2,35
2 0,94

1,25 0,94
0,8 0,94
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Trabajo Nº: 7506 Muestra Nº: 6109
Denominación: ensayo 3

Resultados numéricos
Tamiz UNE Pasa (%)

127 100,00
100 100,00
90 100,00
80 100,00
63 100,00
50 100,00
45 100,00

31,5 100,00
20 95,25

12,5 22,65
10 8,70
6,3 3,87
5 2,31
2 1,20

1,25 1,20
0,8 1,20
0,4 1,20
0,16 1,20
0,08 1,20
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Trabajo Nº: 7506 Muestra Nº: 6109
Denominación: ensayo 4

Resultados numéricos
Tamiz UNE Pasa (%)

127 100,00
100 100,00
90 100,00
80 100,00
63 100,00
50 100,00
45 100,00

31,5 100,00
20 97,80

12,5 22,51
10 9,18
6,3 3,84
5 2,23
2 1,02

1,25 1,02
0,8 1,02
0,4 1,02
0,16 1,02
0,08 1,02
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Contenido de óxidos y elementos mayoritarios en muestra, determinado mediante Fluo-
rescencia de Rayos X 

Trabajo: T-7506

Muestra: M-6109

Fecha de análisis: 20-ene-10

Óxido %
Al2O3 0,15
CaO 60,2

Fe2O3 0,057

K2O 0,024
MgO 0,33
MnO < 0,001
Na2O 0,07

P2O5 0,006

SO3 0,027

SiO2 0,39

TiO2 0,016

Elemento %
Ba 0,01
Cr < 0,01
Pb < 0,01
Sr 0,02
Zn < 0,01
Zr < 0,01
Cl < 0,01
F 0,14

Parámetro %
L.O.I.* 38,6

Balance** 100
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Ensayo de permeabilidad. Método de carga constante 

 
ENSAYO DE PERMEABILIDAD DE CARGA CONSTANTE (UNE 103-403:1999)

Datos Generales

Trabajo Nº.- 7506 Muestra Nº.- 6109 Denominación.- Material de escollera para presas
Método de preparación.- Vertida

Diámetro célula (cm) = 15,3 Sección célula (cm2)= 184 OBSERVACIONES
Altura ini.de la muestra (cm)= 20,8 Dirección Flujo.- Ascendente
Altura fin.de la muestra (cm)= 20,8

Masa seca (g)= 5580 Densidad seca (g/cm3)= 1,46

Caudal medio (cm3/min) = 347

Gradiente hidráulico, i = 0,2

Permeabilidad,k (cm/s) = 0,16
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Ensayo de corte directo 

 

CURVAS DE ROTURA

Trabajo 7506 Muestra 6109
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ENSAYO  DE CORTE DIRECTO 

Trabajo 7506 Muestra 6109

ENSAYO I ENSAYO II ENSAYO III

Tension Normal 50 kPa 100 kPa 200 kPa
Tensión tangencial máxima (pico) = 56,7 kPa 118,6 kPa 230,1 kPa
area 900 cm2 900 cm2 900 cm2
velocidad 1 mm/min 1 mm/min 1 mm/min
asiento 0,3 mm 1,55 mm 1,80 mm
densidad inicial 1,36 gr/cm3 1,37 gr/cm3 1,38 gr/cm3
densidad ensayo 1,36 gr/cm3 1,38 gr/cm3 1,39 gr/cm3
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CURVAS DE ROTURA

Trabajo 7506 Muestra 6109
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ENSAYO  DE CORTE DIRECTO 

Trabajo 7506 Muestra 6109

ENSAYO I ENSAYO II ENSAYO III

Tension Normal 50 kPa 100 kPa 200 kPa
Tensión tangencial máxima (pico) = 69,4 kPa 123,8 kPa 217,8 kPa
area 900 cm2 900 cm2 900 cm2
velocidad 1 mm/min 1 mm/min 1 mm/min
asiento 0,4 mm 0,47 mm 1,97 mm
densidad inicial 1,44 gr/cm3 1,43 gr/cm3 1,43 gr/cm3
densidad ensayo 1,44 gr/cm3 1,43 gr/cm3 1,45 gr/cm3
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3.3 Muestra M-6110: CEH 4-12 

 

 
Foto 5. Aspecto general de la muestra 

 

 
Foto 4. Detalle de las gravas analizadas 
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Descripción de la muestra 
 
Se trata de un suelo granular formado por gravas medias calcáreas de color gris claro con tama-
ño medio de 7 mm. 

Según la norma UNE ISO14688-1:2002, se trata de un suelo natural, grueso, cuya componente 
principal esta formada por gravas medias. No presenta una fracción fina representativa. No pre-
senta ningún tipo de estructura.  

Las partículas más gruesas presentan una redondez muy angulosa, forma cúbica y textura su-
perficial rugosa. La mayoría de las caras son rectas debidas a la fragmentación del material. 

El color queda definido con la escala de Munsell (que consta de notaciones separadas para tono, 
valor e intensidad de color) como Gley 1 7/10GY (gris verdoso claro). 

Para determinar el contenido en carbonatos la muestra se ataca con ácido clorhídrico. Las gra-
vas presentan una importante efervescencia indicando la presencia significativa de carbonatos. 
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RESULTADO DE LOS ENSAYOS 
 

ENSAYO RESULTADO 

Granulometría por tamizados Resultado en hoja aparte 

Determinación del peso específico de las partí-
culas (método del picnómetro) 

2,7 

Determinación de carbonatos (%) En CaCO3 = 88,7 
En CaO 

libre = 9,4 
En otros = 1,9 

Determinación del contenido de óxidos y ele-
mentos mayoritarios mediante Fluorescencia de 

Rayos X 
Resultado en hoja aparte 

Índice de lajas (%) 12 

Determinación de la permeabilidad. Método de 
carga constante 

Resultado en hoja aparte 

Corte directo en grava en equipo de 30x30cm Resultado en hoja aparte 

 
ANALISTAS DE ENSAYOS 

ENSAYO ANALISTAS 

Granulometría por tamizado Antonio Jiménez Baudet 

Determinación del peso específico de las partículas 
(método del picnómetro) 

Manuel Raya 

Determinación de carbonatos 
Rafael Abad 

Begoña Guerrero 

Determinación del contenido de óxidos y elementos 
mayoritarios mediante Fluorescencia de Rayos X 

Rafael Abad 

Begoña Guerrero 

Determinación del índice de lajas Laboratorio Central de Estructuras 

Determinación de la permeabilidad. Método de car-
ga constante 

Clemente Arias 
José Luis Toledo 

José Antonio Casado 

Corte directo en grava en equipo de 30x30cm  
Manuel Pintado 

José Luis Fernández Rocha 
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Análisis granulométricos 

Trabajo Nº: 7506 Muestra Nº: 6110
Denominación: ensayo 1

Resultados numéricos
Tamiz UNE Pasa (%)

127 100,00
100 100,00
90 100,00
80 100,00
63 100,00
50 100,00
45 100,00

31,5 100,00
20 100,00

12,5 95,67
10 71,59
6,3 24,94
5 7,79
2 2,18

1,25 2,18
0,8 2,18
0,4 2,18
0,16 2,18
0,08 2,18
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Trabajo Nº: 7506 Muestra Nº: 6110
Denominación: ensayo 2

Resultados numéricos
Tamiz UNE Pasa (%)

127 100,00
100 100,00
90 100,00
80 100,00
63 100,00
50 100,00
45 100,00

31,5 100,00
20 100,00

12,5 93,90
10 71,22
6,3 18,59
5 5,76
2 1,19

1,25 1,19
0,8 1,19
0,4 1,19
0,16 1,19
0,08 1,19
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Trabajo Nº: 7506 Muestra Nº: 6110
Denominación: ensayo 3

Resultados numéricos
Tamiz UNE Pasa (%)

127 100,00
100 100,00
90 100,00
80 100,00
63 100,00
50 100,00
45 100,00

31,5 100,00
20 100,00

12,5 92,42
10 69,28
6,3 23,53
5 6,60
2 2,50

1,25 2,50
0,8 2,50
0,4 2,50
0,16 2,50
0,08 2,50
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Trabajo Nº: 7506 Muestra Nº: 6110
Denominación: ensayo 4

Resultados numéricos
Tamiz UNE Pasa (%)

127 100,00
100 100,00
90 100,00
80 100,00
63 100,00
50 100,00
45 100,00

31,5 100,00
20 100,00

12,5 94,13
10 68,09
6,3 22,22
5 6,97
2 1,69

1,25 1,69
0,8 1,69
0,4 1,69
0,16 1,69
0,08 1,69
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Contenido de óxidos y elementos mayoritarios en muestra, determinado mediante Fluo-
rescencia de Rayos X 

Trabajo: T-7506

Muestra: M-6110

Fecha de análisis: 20-ene-10

Óxido %
Al2O3 0,26
CaO 59,0

Fe2O3 0,106

K2O 0,045
MgO 0,35
MnO < 0,001
Na2O 0,07

P2O5 0,008

SO3 0,036

SiO2 0,84

TiO2 0,020

Elemento %
Ba < 0,01
Cr < 0,01
Pb < 0,01
Sr 0,02
Zn < 0,01
Zr < 0,01
Cl < 0,01
F 0,13

Parámetro %
L.O.I.* 39,1

Balance** 100
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Ensayo de permeabilidad. Método de carga constante 

 
ENSAYO DE PERMEABILIDAD DE CARGA CONSTANTE (UNE 103-403:1999)

Datos Generales

Trabajo Nº.- 7506 Muestra Nº.- 6110 Denominación.- Material de escollera para presas
Método de preparación.- Vertida

Diámetro célula (cm) = 10,1 Sección célula (cm2)= 80,1 OBSERVACIONES
Altura ini.de la muestra (cm)= 9,16 Dirección Flujo.- Ascendente
Altura fin.de la muestra (cm)= 9,16

Masa seca (g)= 1151 Densidad seca (g/cm3)= 1,57

Caudal medio (cm3/min) = 202

Gradiente hidráulico, i = 0,54

Permeabilidad,k (cm/s) = 0,08
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Ensayo de corte directo 

 

CURVAS DE ROTURA

Trabajo 7506 Muestra 6110
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ENSAYO  DE CORTE DIRECTO 

Trabajo 7506 Muestra 6110

ENSAYO I ENSAYO II ENSAYO III

Tension Normal 50 kPa 100 kPa 200 kPa
Tensión tangencial máxima (pico) = 59,0 kPa 112,0 kPa 183,7 kPa
area 900 cm2 900 cm2 900 cm2
velocidad 1 mm/min 1 mm/min 1 mm/min
asiento 0,2 mm 1,30 mm 1,53 mm
densidad inicial 1,33 gr/cm3 1,33 gr/cm3 1,34 gr/cm3
densidad ensayo 1,33 gr/cm3 1,34 gr/cm3 1,35 gr/cm3
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CURVAS DE ROTURA

Trabajo 7506 Muestra 6110
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ENSAYO  DE CORTE DIRECTO 

Trabajo 7506 Muestra 6110

ENSAYO I ENSAYO II ENSAYO III

Tension Normal 50 kPa 100 kPa 200 kPa
Tensión tangencial máxima (pico) = 59,9 kPa 105,1 kPa 184,6 kPa
area 900 cm2 900 cm2 900 cm2
velocidad 1 mm/min 1 mm/min 1 mm/min
asiento 0,4 mm 0,76 mm 2,12 mm
densidad inicial 1,39 gr/cm3 1,41 gr/cm3 1,40 gr/cm3
densidad ensayo 1,39 gr/cm3 1,42 gr/cm3 1,41 gr/cm3
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4. RESUMEN 

Este informe recoge los resultados de los siguientes ensayos: 

 

 12 determinaciones de granulometría por tamizado 

 3 determinaciones de la densidad de las partículas 

 3 determinaciones de carbonatos 

 3 determinación del análisis de FXR 

 3 determinaciones del índice de lajas 

 3 determinaciones de la permeabilidad. Método de carga variable 

 6 ensayos de corte directo de 30 x 30 cm 
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Pruebas geotécnicas realizadas al

material cohesivo

407



B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

B.1. Proctor Normal CB = 18%

408



B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: masa

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000 Fecha prep.: 27/11/2018

1941,00 Bent. (B): 500,00 g 439,35 g 0,138 Operario/s: Ricardo

1893,88 p = A/B 4,00 4,55 Fecha ensayo: 27/11/2018

0,0249 Agua (H2O): 0,00 g 0,02 Operario/s: Ricardo

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1

2

3

4

5

Media 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 %

1

2

3

4

5

Media 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 %

#DIV/0! #DIV/0!

PR1 R-2

1 281,69

3030,00 494,24

4971,00 489,12 28/11/2018

1941,00 489,08 29/11/2018

1893,88 489,08 No se ha medido.

207,39

5,16

Comentários:

Sin comentarios.

Medidas

Penetrómetro (kg)

Humedad (%):

Medidor 
humedad (%)Pequeño Standard

Molinete (kg/cm2)

Grande

suelo (g):

agua (g):

Fecha de medición:

Fecha de medición:

recipiente+suelo (g):

Fecha de medición:

recip.+suelo+agua (g):

recipiente+suelo (g):

HUMEDAD MUESTRA

Ref. recipiente

Masa del recipiente (g)

Dens. seca (kg/m3):

suelo (g): recipiente+suelo (g):

Ref. molde

Masa del molde (g)

DENSIDAD MUESTRA

suelo+agua (g):

Vol. Molde (l)

molde+suelo+agua (g):

CB18-Proctor1Muestra: 

Dens. húm. (kg/m3):

Norma: UNE 103500:1994

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
Su

pe
rio

r

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
In

fe
rio

r

Media
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Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: masa

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000 Fecha prep.: 04/12/2018

1958,00 Bent. (B): 500,00 g 439,35 g 0,138 Operario/s: Ricardo

1909,99 p = A/B 4,00 4,55 Fecha ensayo: 04/12/2018

0,0251 Agua (H2O): 0,00 g 0,0249 Operario/s: Ricardo

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1

2

3

4

5

Media 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 %

1

2

3

4

5

Media 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 %

#DIV/0! #DIV/0!

PR1 1

1 1057,35

3030,00 3015,00

4988,00 2967,00 05/12/2018

1958,00 2967,00 10/12/2018

1909,99 2967,00 No se ha medido.

1909,65

48,00

Comentários:

Sin comentarios.

suelo (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

suelo (g):

agua (g):

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Ref. molde Ref. recipiente

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Masa del molde (g) recip.+suelo+agua (g):

molde+suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
Su

pe
rio

r

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
In

fe
rio

r

Humedad (%):

Medidas

Molinete (kg/cm2) Penetrómetro (kg)
Medidor 

humedad (%)Pequeño Standard Grande

Dens. seca (kg/m3):

Muestra: CB18-Proctor1_rep

Norma: UNE 103500:1994

Dens. húm. (kg/m3):
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: masa

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000 Fecha prep.: 27/11/2018

1670,00 Bent. (B): 500,00 g 439,35 g 0,138 Operario/s: Ricardo

1115,47 p = A/B 4,00 4,55 Fecha ensayo: 28/11/2018

0,4971 Agua (H2O): 1200,00 g 0,52 Operario/s: Ricardo

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 0,50 0,80 54,80

2 0,60 0,90 56,20

3 0,70 0,80 55,70

4 56,30

5 56,20

Media 0,00 kg/cm2 0,60 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 55,84

1

2

3

4

5

Media 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00

0,60 kg/cm2 0,00 kg/mm2

0,600 kg/cm2 0,005 kg/mm2 55,84 %

PR-2 3

1 63,52

3023,00 178,41

4693,00 140,29 29/11/2018

1670,00 140,26 30/11/2018

1115,47 140,26 No se ha medido.

76,74

38,15

Comentários:

Se mezcla razonablemente bien pero es una mezcla incompactable. No fue posible ensayar la cara inferior del molde porque al ser tan plástica la mezcla, una parte se ha 
quedado agarrada a la base del molde.

Dens. húm. (kg/m3):

Dens. seca (kg/m3):

Humedad (%):

Muestra: CB18-Proctor2

Norma: UNE 103500:1994

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
Su

pe
rio

r

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
In

fe
rio

r

suelo (g):

Medidas

Molinete (kg/cm2) Penetrómetro (kg)

agua (g):

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Ref. molde Ref. recipiente

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Masa del molde (g)

Medidor 
humedad (%)Pequeño Standard Grande

suelo (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

recip.+suelo+agua (g):

molde+suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:
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Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: masa

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000 Fecha prep.: 27/11/2018

1722,00 Bent. (B): 500,00 g 439,35 g 0,138 Operario/s: Ricardo

1214,14 p = A/B 4,00 4,55 Fecha ensayo: 28/11/2018

0,4183 Agua (H2O): 1000,00 g 0,43 Operario/s: Ricardo

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 1,00 1,10 54,40

2 1,10 1,00 54,90

3 1,30 1,20 55,80

4 55,30

5 55,60

Media 0,00 kg/cm2 1,13 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,01 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 55,20

1

2

3

4

5

Media 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00

1,13 kg/cm2 0,01 kg/mm2

1,133 kg/cm2 0,006 kg/mm2 55,20 %

P1 5

1 67,04

3030,00 206,77

4752,00 165,56 29/11/2018

1722,00 165,56 30/11/2018

1214,14 165,56 No se ha medido

98,52

41,21

Comentários:

Se mezcla razonablemente bien pero es una mezcla incompactable. No fue posible ensayar la cara inferior del molde porque al ser tan plástica la mezcla, una parte se ha 
quedado agarrada a la base del molde.

Medidas

Dens. húm. (kg/m3):

Dens. seca (kg/m3):

Humedad (%):

Muestra: CB18-Proctor3

Norma: UNE 103500:1994

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
Su

pe
rio

r

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
In

fe
rio

r

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Ref. molde Ref. recipiente

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Masa del molde (g) recip.+suelo+agua (g):

molde+suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Molinete (kg/cm2) Penetrómetro (kg)
Medidor 

humedad (%)Pequeño Standard Grande

suelo (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

suelo (g):

agua (g):
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Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: masa

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000 Fecha prep.: 28/11/2018

1969,00 Bent. (B): 500,00 g 439,35 g 0,138 Operario/s: Ricardo

1608,21 p = A/B 4,00 4,55 Fecha ensayo: 29/11/2018

0,2243 Agua (H2O): 500,00 g 0,23 Operario/s: Ricardo

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 3,10 7,00 47,80

2 4,70 3,65 48,40

3 4,00 3,60 46,80

4 4,00 48,40

5 48,60

Media 0,00 kg/cm2 3,93 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,05 kg/mm2 0,04 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 48,00

1 4,90 4,00 47,60

2 4,70 4,50 47,30

3 4,50 3,80 50,70

4 4,30 48,30

5 57,80

Media 0,00 kg/cm2 4,70 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,05 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 50,34

4,32 kg/cm2 0,05 kg/mm2 0,04 kg/mm2

4,317 kg/cm2 0,045 kg/mm2 49,17 %

PR-2 307

1 36,99

3022,00 124,20

4991,00 108,24 30/11/2018

1969,00 108,22 03/12/2018

1608,21 108,22 No se ha medido.

71,23

15,98

recipiente+suelo (g):

Fecha de medición:

suelo (g):

agua (g):

Muestra: CB18-Proctor4

Norma: UNE 103500:1994

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Dens. húm. (kg/m3):

Dens. seca (kg/m3):

Humedad (%):

Medidas

Penetrómetro (kg)

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

molde+suelo+agua (g):

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Masa del molde (g) recip.+suelo+agua (g):

Fecha de medición:

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
Su

pe
rio

r

Molinete (kg/cm2)

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
In

fe
rio

r

Pequeño Standard Grande

suelo (g): recipiente+suelo (g):

Medidor 
humedad (%)

Ref. molde Ref. recipiente

Comentários:

Se mezcla bien. Parece ser una buena mezcla para la hormigonera ya que no se pega a los utensilios usados en su preparación. Talvez un poco más de agua sea mejor. Se 
compacta bastante bien. Se están realizando ensayos de compresión simple para obtener la resistencia del material. Esta mezcla se ha preparado en la hormigonera el día 
12/12/2018; la mejor manera es añadir la bentonita con el arena (con su contenido de humedad natural) y luego añadir el agua restante. La primera parte se mezcla bien pero la 
fase de añadir el agua es más compleja. El material se pega a la pared de la hormigonera. Hay que pararla y con un palo despegarla. Al final se puede hacer pero es un poco 
costoso. La mezcla preparada se coloca en una carretilla de acopio y se tapa con plástico. Al día siguiente se obtiene una muestra del centro para obtener su humedad.
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: masa

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000 Fecha prep.: 28/11/2018

1963,00 Bent. (B): 500,00 g 439,35 g 0,138 Operario/s: Ricardo

1746,88 p = A/B 4,00 4,55 Fecha ensayo: 29/11/2018

0,1237 Agua (H2O): 250,00 g 0,13 Operario/s: Ricardo

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 4,00 FDR

2 5,00 FDR

3 5,00 FDR

4

5

Media 11,67 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00

1 4,60 FDR

2 4,00 FDR

3 3,90 FDR

4

5

Media 10,42 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00

11,04 kg/cm2

11,042 kg/cm2 #DIV/0!

PR-2 4

1 36,23

3023,00 96,63

4986,00 89,98 30/11/2018

1963,00 89,98 03/12/2018

1746,88 89,98 No se ha medido.

53,75

6,65

Comentários:

Se mezcla bien. Potencial mezcla para la hormigonera ya que no se pega a los utensilios usados en su preparación. Textura tipo "miga". FDR significa Fuera de Rango. La aguja 
del penetrómetro pasaba el valor máximo. Se compacta bastante bien. Muy dificil el uso del molinete y imposible el uso del penetrómetro. La cara inferior es ligeramente mas 
blanda que la cara superior, entrando el penetrómetrocon mas facilidad. El valor registrado sigue siendo, sin embargo, fuera de rango. No se ha podido introducir la sonda de 
humedad.

Medidas

Dens. húm. (kg/m3):

Dens. seca (kg/m3):

Humedad (%):

Muestra: CB18-Proctor5

Norma: UNE 103500:1994

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
Su

pe
rio

r

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
In

fe
rio

r

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Ref. molde Ref. recipiente

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Masa del molde (g) recip.+suelo+agua (g):

molde+suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Molinete (kg/cm2) Penetrómetro (kg)
Medidor 

humedad (%)Pequeño Standard Grande

suelo (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

suelo (g):

agua (g):
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: masa

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000 Fecha prep.: 28/11/2018

1818,00 Bent. (B): 500,00 g 439,35 g 0,138 Operario/s: Ricardo

1414,31 p = A/B 4,00 4,55 Fecha ensayo: 29/11/2018

0,2854 Agua (H2O): 750,00 g 0,33 Operario/s: Ricardo

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 2,00 2,20 51,80

2 2,20 2,00 52,30

3 2,40 2,00 53,80

4 53,60

5 51,80

Media 0,00 kg/cm2 2,20 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,01 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 52,66

1 2,00 2,60 52,40

2 2,10 2,40 55,50

3 2,20 2,65 53,30

4 54,60

5

Media 0,00 kg/cm2 2,10 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,01 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 53,95

2,15 kg/cm2 0,01 kg/mm2

2,150 kg/cm2 0,013 kg/mm2 53,31 %

PR1 2

1 23,11

3030,00 127,59

4848,00 104,40 30/11/2018

1818,00 104,39 03/12/2018

1414,31 104,39 No se ha medido.

81,28

23,20

Comentários:

Se mezcla bien. Potencial mezcla para la hormigonera ya que no se pega a los utensilios usados en su preparación. Se compacta regular. La bandeja tenía moho.

Medidas

Dens. húm. (kg/m3):

Dens. seca (kg/m3):

Humedad (%):

Muestra: CB18-Proctor6

Norma: UNE 103500:1994

Pr
oc

to
r
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ar

a 
Su

pe
rio

r

Pr
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r
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a 
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rio

r

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Ref. molde Ref. recipiente

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Masa del molde (g) recip.+suelo+agua (g):

molde+suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Molinete (kg/cm2) Penetrómetro (kg)
Medidor 

humedad (%)Pequeño Standard Grande

suelo (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

suelo (g):

agua (g):
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: masa

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000 Fecha prep.: 28/11/2018

1911,00 Bent. (B): 500,00 g 439,35 g 0,138 Operario/s: Ricardo

1511,81 p = A/B 4,00 4,55 Fecha ensayo:

0,2640 Agua (H2O): 600,00 g 0,27 Operario/s:

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 3,20 4,50 50,20

2 3,90 4,00 50,00

3 3,20 3,50 50,40

4 4,30 48,70

5 51,40

Media 0,00 kg/cm2 3,43 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,02 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 50,14

1 3,50 4,90

2 4,10 4,20

3 3,20 3,70

4

5

Media 0,00 kg/cm2 3,60 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,02 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00

3,52 kg/cm2 0,02 kg/mm2

3,52 kg/cm2 0,02 kg/mm2 50,14 %

PR1 304

1 37,77

3030,00 160,13

4941,00 134,58 30/11/2018

1911,00 134,57 03/12/2018

1511,81 134,57 No se ha medido.

96,80

25,56

Comentários:

Se mezcla bien. Potencial mezcla para la hormigonera ya que no se pega a los utensilios usados en su preparación.

Medidas

Dens. húm. (kg/m3):

Dens. seca (kg/m3):

Humedad (%):

Muestra: CB18-Proctor7

Norma: UNE 103500:1994

Pr
oc

to
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C
ar

a 
Su

pe
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r
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r
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r

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Ref. molde Ref. recipiente

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Masa del molde (g) recip.+suelo+agua (g):

molde+suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Molinete (kg/cm2) Penetrómetro (kg)
Medidor 

humedad (%)Pequeño Standard Grande

suelo (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

suelo (g):

agua (g):
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: pesos

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000 Fecha prep.: 10/12/2018

2005,00 Bent. (B): 500,00 g 439,35 g 0,138 Operario/s: Ricardo

1678,75 p = A/B 4,00 4,55 Fecha ensayo: 11/12/2018

0,1943 Agua (H2O): 430,00 g 0,201 Operario/s: Ricardo

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 3.4??? 4,60 FDR 45,80

2 5,30 3,90 48,50

3 4,60 4,10 43,00

4 4,20 45,10

5

Media 0,00 kg/cm2 4,95 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,13 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 45,60

1 6,10 3,30 41,00

2 5,10 4,20 44,00

3 7,00 3,70 45,80

4 3,60 41,40

5 3,00 43,80

Media 0,00 kg/cm2 6,07 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,11 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 43,20

5,51 kg/cm2 0,12 kg/mm2

5,51 kg/cm2 0,12 kg/mm2 44,40 %

PR-2 5

1 67,00

3022,00 192,80

5027,00 172,37 12/11/2018

2005,00 172,37 13/12/2018

1678,75 172,37 14/12/2018

172,37 17/12/2018

172,33 18/12/2018

105,33

20,47

Medidas

Comentários:

Se mezcla bien. Se compacta bien. Realizar ensayos de compresión simple para obtener la resistencia del material. Esta mezcla se ha preparado en la hormigonera el día 
13/12/2018; la mejor manera es añadir la bentonita con la arena (con su contenido de humedad natural) y luego añadir el agua restante. El proceso de mezcla es bastane bueno. 
El material no se pega tanto a la pared de la hormigonera. lo que se queda pegado se despega facilmente con una pala. El material sale de la hormiginera en pelotas ya con un 
contenido de humedad bien distribuido. La mezcla preparada se coloca en una carretilla de acopio y se tapa con plástico. Al día siguiente se obtiene una muestra del centro para 
obtener su humedad.

Fecha de medición:

suelo (g): recipiente+suelo (g):

recipiente+suelo (g):

recipiente+suelo (g):

Fecha de medición:

suelo (g):

agua (g):

Fecha de medición:

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
In

fe
rio

r

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Ref. molde Ref. recipiente

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Masa del molde (g)

Humedad (%):

Molinete (kg/cm2)

recip.+suelo+agua (g):

Medidor 
humedad (%)Pequeño Standard Grande

Penetrómetro (kg)

Dens. seca (kg/m3):

Muestra: CB18-Proctor8

Norma: UNE 103500:1994

Dens. húm. (kg/m3):

molde+suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
Su

pe
rio

r
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: pesos

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000 Fecha prep.: 30/01/2019

2030,00 Bent. (B): 500,00 g 439,35 g 0,138 Operario/s: Cristina

1685,40 p = A/B 4,00 4,55 Fecha ensayo: 31/01/2019

0,204 Agua (H2O): 445,00 g 0,207 Operario/s: Cristina

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 2,50 6,50

2 6,00 5,80

3 4,25 5,50

4 6,00

5

Media 0,00 kg/cm2 4,25 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,08 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00

1 6,50 5,30

2 5,00 6,90

3 3,00 6,00

4 5,75 5,90

5

Media 0,00 kg/cm2 5,06 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,08 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00

4,66 kg/cm2 0,08 kg/mm2

4,66 kg/cm2 0,08 kg/mm2

P3 1

1 286,00

3032,00 576,42

5062,00 527,28 01/02/2019

2030,00 527,12 06/02/2019

1685,40 527,12 No se ha medido.

241,12

49,30

Comentários:

Sin comentarios.

Medidas

suelo (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

suelo (g):

agua (g):

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Ref. molde Ref. recipiente

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Masa del molde (g) recip.+suelo+agua (g):

molde+suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
Su

pe
rio

r
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oc

to
r
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a 
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rio

r

Humedad (%):

Molinete (kg/cm2) Penetrómetro (kg)
Medidor 

humedad (%)Pequeño Standard Grande

Dens. seca (kg/m3):

Muestra: CB18-Proctor9

Norma: UNE 103500:1994

Dens. húm. (kg/m3):
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: pesos

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000 Fecha prep.: 30/01/2019
2001,00 Bent. (B): 500,00 g 439,35 g 0,138 Operario/s: Cristina

1652,98 p = A/B 4,00 4,55 Fecha ensayo: 31/01/2019
0,211 Agua (H2O): 465,00 g 0,215 Operario/s: Cristina

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 4,75 8,40

2 5,00 5,40

3 4,30

4 4,90

5

Media 0,00 kg/cm2 4,88 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,06 kg/mm2 0,05 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00

1 3,25 5,10

2 5,25 4,60

3 5,50 5,10

4 5,70

5

Media 0,00 kg/cm2 4,67 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,07 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00

4,77 kg/cm2 0,06 kg/mm2 0,05 kg/mm2

4,77 kg/cm2 0,06 kg/mm2

P2 3

1 295,16

3024,00 595,35

5025,00 543,14 01/02/2019

2001,00 543,14 No se ha medido.

1652,98 543,14

247,98

52,21

Comentários:

Sin comentarios.

Medidas

suelo (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

suelo (g):

agua (g):

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Ref. molde Ref. recipiente

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Masa del molde (g) recip.+suelo+agua (g):

molde+suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
Su

pe
rio

r

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
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fe
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r

Humedad (%):

Molinete (kg/cm2) Penetrómetro (kg)
Medidor 

humedad (%)Pequeño Standard Grande

Dens. seca (kg/m3):

Muestra: CB18-Proctor10

Norma: UNE 103500:1994

Dens. húm. (kg/m3):
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

B.2. Proctor Normal CB = 31%
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: en peso

Arena (A): 1278,28 g 1278,28 g 0,000 Fecha prep.: 14/11/2018

1687,00 Bent. (B): 639,41 g 561,85 g 0,138 Fecha ensayo: 15/11/2018

1165,36 p = A/B 2,00 2,28 Operario/s:

0,4476 Agua (H2O): 816,00 g 0,49

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 1,50 1,60 62,20 %

2 1,40 1,70 63,80 %

3 1,70 1,70 63,60 %

4

5

Media 0,00 kg/cm2 1,53 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,01 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 63,20 %

1

2

3

4

5

Media 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 %

1,53 kg/cm2 0,01 kg/mm2

1,53 kg/cm2 0,01 kg/mm2 63,20 %

PR-2 113

1 24,65

3022,00 71,77

4709,00 57,51 16/11/2018

1687,00 57,20 19/11/2018

1165,36 57,20 No se ha medido.

32,55

14,57

Comentários:

Sólo se puede obtener una mezcla uniforme mezclando con las manos (impracticable en obra). Muy plástico, muy dificil de compactar.

Pr
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r
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a 
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r

Media

CB31-Proctor1Muestra: 

Densidad húm. (kg/m3):

Norma: UNE 103500:1994

suelo (g):

agua (g):

Fecha de medición:

Fecha de medición:

Densidad seca (kg/m3):

suelo (g): recipiente+suelo (g):

Ref. molde

Masa del molde (g)

DENSIDAD MUESTRA

suelo+agua (g):

Vol. Molde (l)

molde+suelo+agua (g):

recipiente+suelo (g):

Fecha de medición:

recip.+suelo+agua (g):

recipiente+suelo (g):

HUMEDAD MUESTRA

Ref. recipiente

Masa del recipiente (g)

Medidas

Penetrómetro (kg)

Humedad (%):

Medidor 
humedad (%)Pequeño Standard

Molinete (kg/cm2)

Grande

Jesús, Cristina, 
Ricardo
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: en peso

Arena (A): 1278,28 g 1278,28 g 0,000 Fecha prep.: 15/11/2018

1944,00 Bent. (B): 639,41 g 561,85 g 0,138 Operario/s: Ricardo

1586,44 p = A/B 2,00 2,28 Fecha ensayo: 16/11/2018

0,2254 Agua (H2O): 408,00 g 0,26 Operario/s: Ricardo

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 7,30 55,80

2 7,00 4,50 56,80

3 5,90 4,00 55,90

4 4,10

5

Media 0,00 kg/cm2 6,73 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,05 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 56,17

1 5.0??? 3,10

2 8,50 2,60

3 6.4??? 1,80

4 2,40

5 2,40

Media 0,00 kg/cm2 8,50 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,08 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00

7,62 kg/cm2 0,08 kg/mm2 0,05 kg/mm2

7,62 kg/cm2 0,06 kg/mm2 56,17 %

PR-2 1

1 63,45

3022,00 130,54

4966,00 118,21 19/11/2018

1944,00 118,20 20/11/2018

1586,44 118,20 No se ha medido.

54,75

12,34

Comentários:

Sólo se puede obtener una mezcla uniforme mezclando con las manos (impracticable en obra). Se compacta bien, sin embargo.

suelo (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

suelo (g):

agua (g):

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Ref. molde Ref. recipiente

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Masa del molde (g) recip.+suelo+agua (g):

molde+suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
Su

pe
rio

r

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
In

fe
rio

r

Medidas

Molinete (kg/cm2) Penetrómetro (kg)
Medidor 

humedad (%)Pequeño Standard Grande

Densidad húm. (kg/m3):

Densidad seca (kg/m3):

Humedad (%):

Muestra: CB31-Proctor2

Norma: UNE 103500:1994
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: en peso

Arena (A): 1278,28 g 1278,28 g 0,000 Fecha prep.: 15/11/2018

1830,00 Bent. (B): 639,41 g 561,85 g 0,138 Operario/s: Cristina

1596,96 p = A/B 2,00 2,28 Fecha ensayo: 16/11/2018

0,1459 Agua (H2O): 204,00 g 0,15 Operario/s: Cristina

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 1.0??? 10,20 38,20

2 7,90 8,40 37,40

3 4.5??? 10,70 38,00

4

5

Media 19,75 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,30 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 37,87

1

2

3

4

5

Media 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00

19,75 kg/cm2 0,30 kg/mm2

19,75 kg/cm2 0,30 kg/mm2 37,87 %

P-1 5

1 67,00

3031,00 201,52

4861,00 184,45 19/11/2018

1830,00 184,39 20/11/2018

1596,96 184,39 No se ha medido.

117,39

17,13

Comentários:

Mezcla relativamente fácil de preparar y fácil de compactar.

Medidas

suelo (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

suelo (g):

agua (g):

Molinete (kg/cm2) Penetrómetro (kg)
Medidor 

humedad (%)Pequeño Standard Grande

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Ref. molde Ref. recipiente

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Masa del molde (g) recip.+suelo+agua (g):

molde+suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
Su

pe
rio

r

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
In

fe
rio

r

Densidad húm. (kg/m3):

Densidad seca (kg/m3):

Humedad (%):

Muestra: CB31-Proctor3

Norma: UNE 103500:1994
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: en peso

Arena (A): 1278,28 g 1278,28 g 0,000 Fecha prep.: 20/11/2018

1843,00 Bent. (B): 639,41 g 561,85 g 0,138 Operario/s: Ricardo

1405,83 p = A/B 2,00 2,28 Fecha ensayo: 21/11/2018

0,3110 Agua (H2O): 476,00 g 0,30 Operario/s: Ricardo

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 3,50 4,50 57,40

2 3,30 3,70 61,60

3 3,20 3,85 61,20

4 4,15

5

Media 0,00 kg/cm2 3,33 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,02 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 60,07

1 3,20 3,85 59,80

2 3,60 4,30 61,40

3 3,10 4,60 62,60

4

5

Media 0,00 kg/cm2 3,30 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,02 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 61,27

3,32 kg/cm2 0,02 kg/mm2

3,32 kg/cm2 0,02 kg/mm2 60,67 %

P-1 2

1 33,11

3030,00 123,58

4873,00 102,18 22/11/2018

1843,00 102,16 23/11/2018

1405,83 102,12 26/11/2018

69,01

21,46

Comentários:

Complejo de mezclar bien, sólo con las manos se puede obtener una mezcla uniforme.

Medidas

suelo (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

suelo (g):

agua (g):

Molinete (kg/cm2) Penetrómetro (kg)
Medidor 

humedad (%)Pequeño Standard Grande

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Ref. molde Ref. recipiente

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Masa del molde (g) recip.+suelo+agua (g):

molde+suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
Su

pe
rio

r

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
In

fe
rio

r

Densidad húm. (kg/m3):

Densidad seca (kg/m3):

Humedad (%):

Muestra: CB31-Proctor4

Norma: UNE 103500:1994
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: en peso

Arena (A): 1278,28 g 1278,28 g 0,000 Fecha prep.: 20/11/2018

1804,00 Bent. (B): 639,41 g 561,85 g 0,138 Operario/s: Ricardo

1345,10 p = A/B 2,00 2,28 Fecha ensayo: 21/11/2018

0,3412 Agua (H2O): 544,00 g 0,34 Operario/s: Ricardo

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 2,50 3,50 61,80

2 3,40 3,20 62,80

3 3,00 3,75 63,80

4 3,50

5

Media 0,00 kg/cm2 2,97 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,02 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 62,80

1 2,50 3,50 60,90

2 3,50 3,65 61,00

3 2,80 3,70 61,60

4

5

Media 0,00 kg/cm2 2,93 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,02 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 61,17

2,95 kg/cm2 0,02 kg/mm2

2,95 kg/cm2 0,02 kg/mm2 61,98 %

PR-2 304

1 37,78

3022,00 117,74

4826,00 97,44 22/11/2018

1804,00 97,43 23/11/2018

1345,10 97,40 26/11/2018

59,62

20,34

Comentários:

1. Complejo de mezclar bien, sólo con las manos se puede obtener una mezcla uniforme. 2) Se me ha olvidado pesar el molde con el material húmedo antes de usar molinete y 
penetrómetro. El material retirado con estos aparatos se ha vuelto a colocar para pesar pero puede que haya alguna desviación con el peso real.

Medidas

suelo (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

suelo (g):

agua (g):

Molinete (kg/cm2) Penetrómetro (kg)
Medidor 

humedad (%)Pequeño Standard Grande

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Ref. molde Ref. recipiente

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Masa del molde (g) recip.+suelo+agua (g):

molde+suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
Su

pe
rio

r

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
In

fe
rio

r

Densidad húm. (kg/m3):

Densidad seca (kg/m3):

Humedad (%):

Muestra: CB31-Proctor5

Norma: UNE 103500:1994
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: en peso

Arena (A): 1278,28 g 1278,28 g 0,000 Fecha prep.: 20/11/2018

1758,00 Bent. (B): 639,41 g 561,85 g 0,138 Fecha ensayo: 21/11/2018

1289,65 p = A/B 2,00 2,28 Operario/s:

0,3632 Agua (H2O): 612,00 g 0,37

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 1,80 2,70 62,20

2 1,90 2,30 61,40

3 2,10 2,80 60,60

4 3,50 61,40

5 61,20

Media 0,00 kg/cm2 1,93 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,02 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 61,36

1 2,40 3,00 61,30

2 2,10 2,95 59,80

3 2,30 3,20 61,60

4 62,60

5

Media 0,00 kg/cm2 2,27 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,02 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 61,33

2,10 kg/cm2 0,02 kg/mm2

2,10 kg/cm2 0,02 kg/mm2 61,34 %

PR-2 4

1 36,24

3023,00 134,36

4781,00 108,30 22/11/2018

1758,00 108,25 23/11/2018

1289,65 108,22 26/11/2018

71,98

26,14

Comentários:

Complejo de mezclar bien, sólo con las manos se puede obtener una mezcla uniforme.

Medidas

suelo (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

suelo (g):

agua (g):

Cristina, Ricardo

Masa del molde (g) recip.+suelo+agua (g):

molde+suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Molinete (kg/cm2) Penetrómetro (kg)
Medidor 

humedad (%)Pequeño Standard Grande

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Ref. molde Ref. recipiente

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
Su

pe
rio

r

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
In

fe
rio

r

Densidad húm. (kg/m3):

Densidad seca (kg/m3):

Humedad (%):

Muestra: CB31-Proctor6

Norma: UNE 103500:1994
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: en peso

Arena (A): 1500,00 g 1500,00 g 0,000 Fecha prep.: 23/11/2018

1843,00 Bent. (B): 750,00 g 659,02 g 0,138 Operario/s: Ricardo

1767,99 p = A/B 2,00 2,28 Fecha ensayo: 23/11/2018

0,0424 Agua (H2O): 0,00 g 0,04 Operario/s: Ricardo

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 62,20

2 61,40

3 60,60

4 61,40

5 61,20

Media 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 61,36

1 61,30

2 59,80

3 61,60

4 62,60

5

Media 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 61,33

#DIV/0! #DIV/0! 61,34 %

PR-2 8

1 155,87

3023,00 343,34

4866,00 335,71 26/11/2018

1843,00 335,71 No se ha medido.

1767,99 335,71 No se ha medido.

179,84

7,63

Comentários:

Se ha ensayado una mezcla sin añadir agua.

Medidas

suelo (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

suelo (g):

agua (g):

Molinete (kg/cm2) Penetrómetro (kg)
Medidor 

humedad (%)Pequeño Standard Grande

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Ref. molde Ref. recipiente

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Masa del molde (g) recip.+suelo+agua (g):

molde+suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
Su

pe
rio

r

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
In

fe
rio

r

Densidad húm. (kg/m3):

Densidad seca (kg/m3):

Humedad (%):

Muestra: CB31-Proctor7

Norma: UNE 103500:1994
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%) Mediciones: en peso

Arena (A): 1500,00 g 1500,00 g 0,000 Fecha prep.: 27/11/2018

1885,00 Bent. (B): 750,00 g 659,02 g 0,138 Operario/s: Ricardo

1821,03 p = A/B 2,00 2,28 Fecha ensayo: 27/11/2018

0,0351 Agua (H2O): 0,00 g 0,04 Operario/s: Ricardo

6,4 mm 10,0 mm 15,0 mm 20,0 mm 25,0 mm

32,2 mm2 78,5 mm2 176,7 mm2 314,2 mm2 490,9 mm2

1 62,20

2 61,40

3 60,60

4 61,40

5 61,20

Media 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 61,36

1 61,30

2 59,80

3 61,60

4 62,60

5

Media 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/cm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 0,00 kg/mm2 61,33

#DIV/0! #DIV/0! 61,34 %

PR-2 R-1

1 178,51

3023,00 344,99

4908,00 339,37 28/11/2018

1885,00 339,34 29/11/2019

1821,03 339,34 No se ha medido.

160,83

5,65

Comentários:

El Proctor 7 se ha repetido para descartar algun error.

agua (g):

Fecha de medición:

suelo (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

suelo (g):

suelo+agua (g): recipiente+suelo (g): Fecha de medición:

Media

DENSIDAD MUESTRA HUMEDAD MUESTRA

Ref. molde Ref. recipiente

Vol. Molde (l) Masa del recipiente (g)

Masa del molde (g) recip.+suelo+agua (g):

molde+suelo+agua (g): recipiente+suelo (g):

Densidad seca (kg/m3):

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
Su

pe
rio

r

Pr
oc

to
r

C
ar

a 
In

fe
rio

r

Humedad (%):

Medidas
Molinete (kg/cm2) Penetrómetro (kg)

Medidor 
humedad (%)Pequeño Standard Grande

Muestra: CB31-Proctor7_rep

Norma: UNE 103500:1994

Densidad húm. (kg/m3):
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

B.3. Compresión Simple CB = 18% (Fase 0)
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 11/11/2018

Operario/s: Ricardo

Fecha compact.: 12/12/2018

Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 500,00 g 0,23

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0,3 13/12/2018

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 172,99 1991,25 1,13

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 104,58

30 0,5 6,5 1,9 0,7 11,48 15,89 Cu (kPa)

60 1 21 6,0 1,3 11,55 50,99 52,29

90 1,5 25,5 7,3 2,0 11,63 61,50

120 2 28 8,0 2,7 11,71 67,07

150 2,5 30 8,6 3,3 11,79 71,37

180 3 32 9,2 4,0 11,88 75,60

210 3,5 33,5 9,6 4,7 11,96 78,59

240 4 35 10,0 5,3 12,04 81,54

270 4,5 36,5 10,4 6,0 12,13 84,43

300 5 37,1 10,6 6,7 12,22 85,21

330 5,5 38,9 11,1 7,3 12,30 88,71

360 6 40 11,4 8,0 12,39 90,56

390 6,5 41 11,7 8,7 12,48 92,15

420 7 41,9 12,0 9,3 12,57 93,49

450 7,5 42,9 12,3 10,0 12,67 95,02

480 8 43,9 12,6 10,7 12,76 96,51

510 8,5 44 12,6 11,3 12,86 96,01

540 9 45 12,9 12,0 12,96 97,45

570 9,5 46 13,2 12,7 13,05 98,86

600 10 48 13,7 13,3 13,15 102,37

630 10,5 48,9 14,0 14,0 13,26 103,49

660 11 49,5 14,2 14,7 13,36 103,95

690 11,5 50,5 14,4 15,3 13,47 105,22

720 12 52,5 15,0 16,0 13,57 108,53

750 12,5 54,5 15,6 16,7 13,68 111,77

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Muestra: CB18-Proctor4-Probeta1 (Fase0)

UNE 103400:1993

1969,00

Densidad seca (kg/m3):

0,224

1608,21

Humedad (%):

Probeta 1 (s3 = 29,43 kPa)

Tiempo

Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Mezcla entre Compresión Simple y Triaxial 
(Sin consolidar, Sin drenar). Lecturas 
desplazamientos sólo para comprovar 
funcionamiento máquina. Creo que las 
diferencias son errores de lectura. Presión 
cámara 29,43 kPa.

430



B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 11/11/2018

Operario/s: Ricardo

Fecha compact.: 12/12/2018

Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 500,00 g 0,23

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0,2 13/12/2018

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 173,73 1999,77 1,56

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 80,53

30 0,5 10,5 3,0 0,7 11,48 25,67 Cu (kPa)

60 1 14 4,0 1,3 11,55 33,99 40,27

90 1,5 16 4,6 2,0 11,63 38,59

120 2 18 5,1 2,7 11,71 43,12

150 2,5 19,9 5,7 3,3 11,79 47,34

180 3 21 6,0 4,0 11,88 49,61

210 3,5 22 6,3 4,7 11,96 51,61

240 4 24 6,9 5,3 12,04 55,91

270 4,5 25 7,2 6,0 12,13 57,83

300 5 26 7,4 6,7 12,22 59,72

330 5,5 27,5 7,9 7,3 12,30 62,71

360 6 28,5 8,2 8,0 12,39 64,52

390 6,5 29,5 8,4 8,7 12,48 66,31

420 7 30 8,6 9,3 12,57 66,94

450 7,5 31,5 9,0 10,0 12,67 69,77

480 8 33 9,4 10,7 12,76 72,55

510 8,5 35 10,0 11,3 12,86 76,37

540 9 36 10,3 12,0 12,96 77,96

570 9,5 37 10,6 12,7 13,05 79,52

600 10 37 10,6 13,3 13,15 78,91

630 10,5 37,5 10,7 14,0 13,26 79,36

660 11 38,2 10,9 14,7 13,36 80,22

690 11,5 38,8 11,1 15,3 13,47 80,84

720 12 39 11,2 16,0 13,57 80,62

750 12,5 38 10,9 16,7 13,68 77,93

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

1969,00

1608,21

0,224

UNE 103400:1993Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Densidad seca (kg/m3):

Humedad (%):

Tiempo

Probeta 2 (s3 = 19,62 kPa)

Mezcla entre Compresión Simple y Triaxial 
(Sin consolidar, Sin drenar). Lecturas 
desplazamientos sólo para comprovar 
funcionamiento máquina. Creo que las 
diferencias son errores de lectura. Presión 
cámara 19,62 kPa.

Muestra: CB18-Proctor4-Probeta2 (Fase0)
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 11/11/2018

Operario/s: Ricardo

Fecha compact.: 12/12/2018

Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 500,00 g 0,23

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0,2 13/12/2018

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 173,75 2000,00 1,57

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 82,10

30 0,5 5 1,4 0,7 11,48 12,22 Cu (kPa)

60 1 11 3,1 1,3 11,55 26,71 41,05

90 1,5 16 4,6 2,0 11,63 38,59

120 2 19 5,4 2,7 11,71 45,51

150 2,5 20 5,7 3,3 11,79 47,58

180 3 21,5 6,1 4,0 11,88 50,79

210 3,5 23 6,6 4,7 11,96 53,96

240 4 24 6,9 5,3 12,04 55,91

270 4,5 25 7,2 6,0 12,13 57,83

300 5 26 7,4 6,7 12,22 59,72

330 5,5 27 7,7 7,3 12,30 61,57

360 6 28,5 8,2 8,0 12,39 64,52

390 6,5 29,2 8,4 8,7 12,48 65,63

420 7 30 8,6 9,3 12,57 66,94

450 7,5 31,5 9,0 10,0 12,67 69,77

480 8 33 9,4 10,7 12,76 72,55

510 8,5 34,5 9,9 11,3 12,86 75,28

540 9 35 10,0 12,0 12,96 75,80

570 9,5 36 10,3 12,7 13,05 77,37

600 10 36,5 10,4 13,3 13,15 77,85

630 10,5 37,5 10,7 14,0 13,26 79,36

660 11 38,5 11,0 14,7 13,36 80,85

690 11,5 40 11,4 15,3 13,47 83,34

720 12 41 11,7 16,0 13,57 84,75

750 12,5 41 11,7 16,7 13,68 84,08

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Densidad seca (kg/m3): 1608,21

Humedad (%): 0,224

Mezcla entre Compresión Simple y Triaxial 
(Sin consolidar, Sin drenar). Lecturas 
desplazamientos sólo para comprovar 
funcionamiento máquina. Creo que las 
diferencias son errores de lectura. Presión 
cámara 19,62 kPa.

Muestra: CB18-Proctor4-Probeta3 (Fase0)

Norma: UNE 103400:1993

Densidad húm. deseada(kg/m3): 1969,00

Tiempo

Probeta 3 (s3 = 19,62 kPa)
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

B.4. Compresión Simple CB = 18% (Fase 1)
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 14/01/2019

1969,00 Operario/s: Cristina

1608,21 Fecha compact.: 15/01/2019

0,224 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 500,00 g 0,23

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0 17/01/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 172,71 1988,03 0,97

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 44,26

30 0,5 12 3,4 0,7 11,48 29,33 Cu (kPa)

60 1 15 4,3 1,3 11,55 36,42 22,13

90 1,5 16 4,6 2,0 11,63 38,59

120 2 16,5 4,7 2,7 11,71 39,52

150 2,5 17 4,9 3,3 11,79 40,44

180 3 18 5,1 4,0 11,88 42,52

210 3,5 18,5 5,3 4,7 11,96 43,40

240 4 19 5,4 5,3 12,04 44,26

270 4,5 19 5,4 6,0 12,13 43,95

300 5 18,9 5,4 6,7 12,22 43,41

330 5,5 18,9 5,4 7,3 12,30 43,10

360 6 18,9 5,4 8,0 12,39 42,79

390 6,5 18,9 5,4 8,7 12,48 42,48

420 7 18,5 5,3 9,3 12,57 41,28

450 7,5 18 5,1 10,0 12,67 39,87

480 8

510 8,5

540 9

570 9,5

600 10

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Probeta 1

Tiempo

Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Sin comentarios.

Muestra: CB18-Proctor4-Probeta1 (Fase I)

UNE 103400:1993

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 14/01/2019

1969,00 Operario/s: Cristina

1608,21 Fecha compact.: 15/01/2019

0,224 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 500,00 g 0,23

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0 17/01/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 170,86 1966,73 0,12

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 40,77

30 0,5 10 2,9 0,7 11,48 24,45 Cu (kPa)

60 1 13 3,7 1,3 11,55 31,57 20,38

90 1,5 14 4,0 2,0 11,63 33,76

120 2 15 4,3 2,7 11,71 35,93

150 2,5 16 4,6 3,3 11,79 38,06

180 3 17 4,9 4,0 11,88 40,16

210 3,5 17 4,9 4,7 11,96 39,88

240 4 17,5 5,0 5,3 12,04 40,77

270 4,5 17,5 5,0 6,0 12,13 40,48

300 5 17,3 4,9 6,7 12,22 39,74

330 5,5 17,1 4,9 7,3 12,30 39,00

360 6 16,8 4,8 8,0 12,39 38,04

390 6,5 16 4,6 8,7 12,48 35,96

420 7 15,5 4,4 9,3 12,57 34,58

450 7,5 14 4,0 10,0 12,67 31,01

480 8

510 8,5

540 9

570 9,5

600 10

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Tiempo

Probeta 2

Sin comentarios.

Muestra: CB18-Proctor4-Probeta2 (Fase I)

UNE 103400:1993Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 21/01/2019

1969,00 Operario/s: Cristina

1608,21 Fecha compact.: 22/01/2019

0,224 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 500,00 g 0,23

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0 23/01/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 178,09 2049,96 4,11

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 61,00

30 0,5 12 3,4 0,7 11,48 29,33 Cu (kPa)

60 1 16,2 4,6 1,3 11,55 39,34 30,50

90 1,5 20,1 5,7 2,0 11,63 48,47

120 2 23 6,6 2,7 11,71 55,09

150 2,5 24,5 7,0 3,3 11,79 58,28

180 3 25,5 7,3 4,0 11,88 60,24

210 3,5 26 7,4 4,67 11,96 61,00

240 4 26 7,4 5,3 12,04 60,57

270 4,5 25,5 7,3 6,0 12,13 58,99

300 5 24,7 7,1 6,7 12,22 56,73

330 5,5 23,2 6,6 7,3 12,30 52,91

360 6 21 6,0 8,0 12,39 47,54

390 6,5 20,5 5,9 8,7 12,48 46,08

420 7 19 5,4 9,3 12,57 42,39

450 7,5 17,2 4,9 10,0 12,67 38,09

480 8 16,1 4,6 10,7 12,76 35,39

510 8,5 13 3,7 11,3 12,86 28,37

540 9

570 9,5

600 10

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Probeta 1

Tiempo

Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Sin comentarios.

Muestra: CB18-Proctor4rep-Probeta1 (Fase I)

UNE 103400:1993

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 21/01/2019

1969,00 Operario/s: Cristina

1608,21 Fecha compact.: 22/01/2019

0,224 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 500,00 g 0,23

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0 17/01/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 176,81 2035,22 3,36

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida -3 -3
(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 57,42

30 0,5 13 3,7 0,7 11,48 31,78 Cu (kPa)

60 1 16 4,6 1,3 11,55 38,85 28,71

90 1,5 18 5,1 2,0 11,63 43,41

120 2 20,1 5,7 2,7 11,71 48,15

150 2,5 21,5 6,1 3,3 11,79 51,15

180 3 22,5 6,4 4,0 11,88 53,16

210 3,5 24 6,9 4,67 11,96 56,31

240 4

270 4,5

300 5 25 7,2 6,7 12,22 57,42

330 5,5

360 6 23 6,6 8,0 12,39 52,07

390 6,5

420 7 21 6,0 9,3 12,57 46,86

450 7,5 20 5,7 10,0 12,67 44,30

480 8 18,5 5,3 10,7 12,76 40,67

510 8,5 17 4,9 11,3 12,86 37,09

540 9 16 4,6 12,0 12,96 34,65

570 9,5

600 10

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Tiempo

Probeta 2

Sin comentarios.

Muestra: CB18-Proctor4rep-Probeta2 (Fase I)

UNE 103400:1993Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 14/01/2019

2005,00 Operario/s: Cristina

1678,75 Fecha compact.: 15/01/2019

0,194 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 430,00 g 0,20

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0 17/01/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 NA #VALUE! #VALUE!

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 58,65

30 0,5 13 3,7 0,7 11,48 31,78 Cu (kPa)

60 1 17 4,9 1,3 11,55 41,28 29,33

90 1,5 19 5,4 2,0 11,63 45,82

120 2 21 6,0 2,7 11,71 50,30

150 2,5 23 6,6 3,3 11,79 54,71

180 3 24 6,9 4,0 11,88 56,70

210 3,5 25 7,2 4,67 11,96 58,65

240 4 25,1 7,2 5,3 12,04 58,47

270 4,5 25,1 7,2 6,0 12,13 58,06

300 5 25,2 7,2 6,7 12,22 57,88

330 5,5 24,5 7,0 7,3 12,30 55,87

360 6 24 6,9 8,0 12,39 54,34

390 6,5 22,5 6,4 8,7 12,48 50,57

420 7 21,6 6,2 9,3 12,57 48,19

450 7,5

480 8

510 8,5

540 9

570 9,5

600 10

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Muestra: CB18-Proctor8-Probeta1 (FaseI)

UNE 103400:1993

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):

Probeta 1

Tiempo

Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Sin comentarios.
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 14/01/2019

2005,00 Operario/s: Cristina

1678,75 Fecha compact.: 15/01/2019

0,194 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 430,00 g 0,20

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0 17/01/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 176,03 2026,24 1,06

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 59,82

30 0,5 13 3,7 0,7 11,48 31,78 Cu (kPa)

60 1 16 4,6 1,3 11,55 38,85 29,91

90 1,5 19,5 5,6 2,0 11,63 47,03

120 2 22 6,3 2,7 11,71 52,70

150 2,5 24 6,9 3,3 11,79 57,09

180 3 25 7,2 4,0 11,88 59,06

210 3,5 25,5 7,3 4,67 11,96 59,82

240 4 25,5 7,3 5,3 12,04 59,41

270 4,5 25 7,2 6,0 12,13 57,83

300 5 25 7,2 6,7 12,22 57,42

330 5,5 23 6,6 7,3 12,30 52,45

360 6 22 6,3 8,0 12,39 49,81

390 6,5 21 6,0 8,7 12,48 47,20

420 7

450 7,5

480 8

510 8,5

540 9

570 9,5

600 10

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

UNE 103400:1993Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):

Tiempo

Probeta 2

Sin comentarios.

Muestra: CB18-Proctor8-Probeta2 (FaseI)
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 14/01/2019

2005,00 Operario/s: Cristina

1678,75 Fecha compact.: 15/01/2019

0,194 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 430,00 g 0,20

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0 17/01/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 175,07 2015,19 0,51

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 46,59

30 0,5 6 1,7 0,7 11,48 14,67 Cu (kPa)

60 1 11 3,1 1,3 11,55 26,71 23,30

90 1,5 13 3,7 2,0 11,63 31,35

120 2 15,5 4,4 2,7 11,71 37,13

150 2,5 17 4,9 3,3 11,79 40,44

180 3 18,5 5,3 4,0 11,88 43,71

210 3,5 19,5 5,6 4,7 11,96 45,75

240 4 20 5,7 5,33 12,04 46,59

270 4,5 20 5,7 6,0 12,13 46,27

300 5 19,2 5,5 6,7 12,22 44,10

330 5,5 18 5,1 7,3 12,30 41,05

360 6 17 4,9 8,0 12,39 38,49

390 6,5 15 4,3 8,7 12,48 33,71

420 7

450 7,5

480 8

510 8,5

540 9

570 9,5

600 10

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):

Sin comentarios.

Muestra: CB18-Proctor8-Probeta3 (FaseI)

Norma: UNE 103400:1993

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Tiempo

Probeta 3
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 21/01/2019

2005,00 Operario/s: Cristina

1678,75 Fecha compact.: 22/01/2019

0,194 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 430,00 g 0,20

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0 23/01/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 169,89 1955,57 2,47

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 31,47

30 0,5 7 2,0 0,7 11,48 17,11 Cu (kPa)

60 1 9 2,6 1,3 11,55 21,85 15,74

90 1,5 10 2,9 2,0 11,63 24,12

120 2 11 3,1 2,7 11,71 26,35

150 2,5 11,5 3,3 3,3 11,79 27,36

180 3 12 3,4 4,0 11,88 28,35

210 3,5 12,6 3,6 4,7 11,96 29,56

240 4 13 3,7 5,3 12,04 30,29

270 4,5 13,1 3,7 6,0 12,13 30,30

300 5 13,6 3,9 6,7 12,22 31,24

330 5,5 13,8 3,9 7,33 12,30 31,47

360 6 13,9 4,0 8,0 12,39 31,47

390 6,5 14 4,0 8,7 12,48 31,47

420 7 14 4,0 9,3 12,57 31,24

450 7,5 14 4,0 10,0 12,67 31,01

480 8 14 4,0 10,7 12,76 30,78

510 8,5 14 4,0 11,3 12,86 30,55

540 9 14 4,0 12,0 12,96 30,32

570 9,5 13,7 3,9 12,7 13,05 29,44

600 10 13,1 3,7 13,3 13,15 27,94

630 10,5 13 3,7 14,0 13,26 27,51

660 11 12,3 3,5 14,7 13,36 25,83

690 11,5 12 3,4 15,3 13,47 25,00

720 12 11,5 3,3 16,0 13,57 23,77

750 12,5 11 3,1 16,7 13,68 22,56

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Muestra: CB18-Proctor8rep-Probeta1 (FaseI)

UNE 103400:1993

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):

Probeta 1

Tiempo

Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Sin comentarios.
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 21/01/2019

2005,00 Operario/s: Cristina

1678,75 Fecha compact.: 22/01/2019

0,194 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 430,00 g 0,20

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0 23/01/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 172,66 1987,45 0,88

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 40,59

30 0,5 9 2,6 0,7 11,48 22,00 Cu (kPa)

60 1 11 3,1 1,3 11,55 26,71 20,30

90 1,5 12,3 3,5 2,0 11,63 29,66

120 2 13,5 3,9 2,7 11,71 32,34

150 2,5 14,5 4,1 3,3 11,79 34,49

180 3 15 4,3 4,0 11,88 35,44

210 3,5 16 4,6 4,7 11,96 37,54

240 4 16,5 4,7 5,3 12,04 38,44

270 4,5 17 4,9 6,0 12,13 39,33

300 5 17,5 5,0 6,7 12,22 40,19

330 5,5 17,8 5,1 7,33 12,30 40,59

360 6 17,9 5,1 8,0 12,39 40,53

390 6,5 18 5,1 8,7 12,48 40,46

420 7 17,9 5,1 9,3 12,57 39,94

450 7,5 17,9 5,1 10,0 12,67 39,65

480 8 17,9 5,1 10,7 12,76 39,35

510 8,5 17,5 5,0 11,3 12,86 38,19

540 9 17 4,9 12,0 12,96 36,82

570 9,5 16,5 4,7 12,7 13,05 35,46

600 10 16 4,6 13,3 13,15 34,12

630 10,5 15,2 4,3 14,0 13,26 32,17

660 11 14,5 4,1 14,7 13,36 30,45

690 11,5 13,5 3,9 15,3 13,47 28,13

720 12 12 3,4 16,0 13,57 24,81

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

UNE 103400:1993Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):

Tiempo

Probeta 2

Sin comentarios.

Muestra: CB18-Proctor8rep-Probeta2 (FaseI)
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 21/01/2019

2005,00 Operario/s: Cristina

1678,75 Fecha compact.: 22/01/2019

0,194 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 430,00 g 0,20

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0 23/01/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 173,95 2002,30 0,13

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 43,33

30 0,5 9 2,6 0,7 11,48 22,00 Cu (kPa)

60 1 11 3,1 1,3 11,55 26,71 21,66

90 1,5 12,5 3,6 2,0 11,63 30,15

120 2 13,8 3,9 2,7 11,71 33,05

150 2,5 15 4,3 3,3 11,79 35,68

180 3 16 4,6 4,0 11,88 37,80

210 3,5 17 4,9 4,7 11,96 39,88

240 4 18 5,1 5,3 12,04 41,93

270 4,5 18,3 5,2 6,0 12,13 42,33

300 5 18,5 5,3 6,7 12,22 42,49

330 5,5 19 5,4 7,33 12,30 43,33

360 6 19 5,4 8,0 12,39 43,02

390 6,5 18,9 5,4 8,7 12,48 42,48

420 7 18,5 5,3 9,3 12,57 41,28

450 7,5 18 5,1 10,0 12,67 39,87

480 8 17,5 5,0 10,7 12,76 38,47

510 8,5 17 4,9 11,3 12,86 37,09

540 9 16 4,6 12,0 12,96 34,65

570 9,5 15 4,3 12,7 13,05 32,24

600 10 14,5 4,1 13,3 13,15 30,93

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):

Sin comentarios.

Muestra: CB18-Proctor8rep-Probeta3 (FaseI)

Norma: UNE 103400:1993

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Tiempo

Probeta 3
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 30/01/2019

2030,00 Operario/s: Cristina

1685,40 Fecha compact.: 31/01/2019

0,204 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 445,00 g 0,21

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,122 1,016 0 01/02/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 176,46 2031,19 0,06

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 59,31

30 0,5 30 3,7 0,7 11,48 31,28 Cu (kPa)

60 1 37 4,5 1,3 11,55 38,32 29,65

90 1,5 42,5 5,2 2,0 11,63 43,72

120 2 47,5 5,8 2,7 11,71 48,53

150 2,5 52 6,3 3,3 11,79 52,77

180 3 55 6,7 4,0 11,88 55,43

210 3,5 58 7,1 4,7 11,96 58,04

240 4 59,5 7,3 5,3 12,04 59,13

270 4,5 60,1 7,3 6,00 12,13 59,31

300 5 60,1 7,3 6,7 12,22 58,88

330 5,5 60 7,3 7,3 12,30 58,37

360 6 58,5 7,1 8,0 12,39 56,50

390 6,5 56,5 6,9 8,7 12,48 54,17

420 7 54 6,6 9,3 12,57 51,40

450 7,5 51 6,2 10,0 12,67 48,18

480 8 49 6,0 10,7 12,76 45,95

510 8,5 43,5 5,3 11,3 12,86 40,49

540 9 39 4,8 12,0 12,96 36,03

570 9,5 36 4,4 12,7 13,05 33,00

600 10 33 4,0 13,3 13,15 30,02

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Probeta 1

Tiempo

Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Sin comentarios.

Muestra: CB18-Proctor9-Probeta1

UNE 103400:1993

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 30/01/2019

2030,00 Operario/s: Cristina

1685,40 Fecha compact.: 31/01/2019

0,204 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 445,00 g 0,21

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,122 1,016 0 01/02/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 176,24 2028,66 0,07

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 58,63

30 0,5 28 3,4 0,7 11,48 29,20 Cu (kPa)

60 1 35,5 4,3 1,3 11,55 36,77 29,32

90 1,5 42,5 5,2 2,0 11,63 43,72

120 2 49,5 6,0 2,7 11,71 50,58

150 2,5 53 6,5 3,3 11,79 53,78

180 3 56,5 6,9 4,0 11,88 56,94

210 3,5 58,5 7,1 4,7 11,96 58,54

240 4 59 7,2 5,33 12,04 58,63

270 4,5 59 7,2 6,0 12,13 58,22

300 5 58 7,1 6,7 12,22 56,83

330 5,5 56,5 6,9 7,3 12,30 54,96

360 6 51,1 6,2 8,0 12,39 49,35

390 6,5 50 6,1 8,7 12,48 47,94

420 7

450 7,5 47,5 5,8 10,0 12,67 44,88

480 8 45 5,5 10,7 12,76 42,20

510 8,5 41,5 5,1 11,3 12,86 38,63

540 9 38,5 4,7 12,0 12,96 35,57

570 9,5 35 4,3 12,7 13,05 32,09

600 10 29 3,5 13,3 13,15 26,38

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Tiempo

Probeta 2

Sin comentarios.

Muestra: CB18-Proctor9-Probeta2

UNE 103400:1993Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 30/01/2019

2001,00 Operario/s: Cristina

1652,98 Fecha compact.: 31/01/2019

0,211 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 465,00 g 0,22

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,122 1,016 0 01/02/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 176,44 2030,96 1,50

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 53,41

30 0,5 28,5 3,5 0,7 11,48 29,72 Cu (kPa)

60 1 31 3,8 1,3 11,55 32,11 26,70

90 1,5 35,5 4,3 2,0 11,63 36,52

120 2 39 4,8 2,7 11,71 39,85

150 2,5 43 5,2 3,3 11,79 43,63

180 3 46 5,6 4,0 11,88 46,36

210 3,5 49 6,0 4,7 11,96 49,04

240 4 51 6,2 5,3 12,04 50,68

270 4,5 53 6,5 6,0 12,13 52,30

300 5 54,5 6,6 6,7 12,22 53,40

330 5,5 54,9 6,7 7,33 12,30 53,41

360 6 54,9 6,7 8,0 12,39 53,02

390 6,5 54,5 6,6 8,7 12,48 52,25

420 7 54 6,6 9,3 12,57 51,40

450 7,5 52,3 6,4 10,0 12,67 49,41

480 8 51 6,2 10,7 12,76 47,83

510 8,5 48,5 5,9 11,3 12,86 45,14

540 9 46,5 5,7 12,0 12,96 42,96

570 9,5 42,5 5,2 12,7 13,05 38,96

600 10 39,5 4,8 13,3 13,15 35,94

630 10,5 32 3,9 14,0 13,26 28,89

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Probeta 1

Tiempo

Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Sin comentarios.

Muestra: CB18-Proctor10-Probeta1

UNE 103400:1993

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 30/01/2019

2001,00 Operario/s: Cristina

1652,98 Fecha compact.: 31/01/2019

0,211 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 465,00 g 0,22

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,122 1,016 0 01/02/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 175,87 2024,40 1,17

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 51,18

30 0,5 23 2,8 0,7 11,48 23,98 Cu (kPa)

60 1 27 3,3 1,3 11,55 27,97 25,59

90 1,5 32,5 4,0 2,0 11,63 33,43

120 2 38 4,6 2,7 11,71 38,83

150 2,5 42 5,1 3,3 11,79 42,62

180 3 46,5 5,7 4,0 11,88 46,86

210 3,5 49,1 6,0 4,7 11,96 49,14

240 4 51,5 6,3 5,33 12,04 51,18

270 4,5 51,6 6,3 6,0 12,13 50,92

300 5 51,8 6,3 6,7 12,22 50,75

330 5,5 51 6,2 7,3 12,30 49,61

360 6 49,5 6,0 8,0 12,39 47,81

390 6,5 48 5,9 8,7 12,48 46,02

420 7 46,5 5,7 9,3 12,57 44,26

450 7,5 44,8 5,5 10,0 12,67 42,33

480 8 43 5,2 10,7 12,76 40,32

510 8,5 41 5,0 11,3 12,86 38,16

540 9 38 4,6 12,0 12,96 35,10

570 9,5 36 4,4 12,7 13,05 33,00

600 10

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Tiempo

Probeta 2

Sin comentarios.

Muestra: CB18-Proctor10-Probeta2

UNE 103400:1993Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

B.5. Compresión Simple CB = 18% (Fase 2)
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 17/06/2019

2005,00 Operario/s: Cristina

1678,75 Fecha compact.: 18/06/2019

0,194 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 430,00 g 0,20

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0 25/06/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 175,45 2019,57 0,73

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 79,04

30 0,5 20 5,7 0,7 11,48 48,89 Cu (kPa)

60 1 26 7,4 1,3 11,55 63,13 39,52

90 1,5 32 9,2 2,0 11,63 77,17

120 2 33 9,4 2,67 11,71 79,04

150 2,5 31 8,9 3,3 11,79 73,75

180 3 29 8,3 4,0 11,88 68,51

210 3,5 26,8 7,7 4,7 11,96 62,87

240 4 24 6,9 5,3 12,04 55,91

270 4,5 21 6,0 6,0 12,13 48,58

300 5

330 5,5

360 6

390 6,5

420 7

450 7,5

480 8

510 8,5

540 9

570 9,5

600 10

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Muestra: CB18-Proctor8-Probeta1 (Fase II)

UNE 103400:1993

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):

Probeta 1

Tiempo

Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Sin comentarios.
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 17/06/2019

2005,00 Operario/s: Cristina

1678,75 Fecha compact.: 18/06/2019

0,194 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 430,00 g 0,20

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0 25/06/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 175,01 2014,50 0,47

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 74,93

30 0,5 17 4,9 0,7 11,48 41,56 Cu (kPa)

60 1 23 6,6 1,3 11,55 55,85 37,47

90 1,5 28 8,0 2,0 11,63 67,53

120 2 29,5 8,4 2,7 11,71 70,66

150 2,50 31,5 9,0 3,33 11,79 74,93

180 3 31 8,9 4,0 11,88 73,24

210 3,5 29 8,3 4,7 11,96 68,04

240 4 27 7,7 5,3 12,04 62,90

270 4,5 24,1 6,9 6,0 12,13 55,75

300 5 21,5 6,1 6,7 12,22 49,38

330 5,5

360 6

390 6,5

420 7

450 7,5

480 8

510 8,5

540 9

570 9,5

600 10

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

UNE 103400:1993Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):

Tiempo

Probeta 2

Sin comentarios.

Muestra: CB18-Proctor8-Probeta2 (Fase II)
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 17/06/2019

2005,00 Operario/s: Cristina

1678,75 Fecha compact.: 18/06/2019

0,194 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 430,00 g 0,20

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0 25/06/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 176,11 2027,17 1,11

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 83,83

30 0,5 15 4,3 0,7 11,48 36,67 Cu (kPa)

60 1 26 7,4 1,3 11,55 63,13 41,92

90 1,5 32 9,2 2,0 11,63 77,17

120 2 35 10,0 2,67 11,71 83,83

150 2,5 35,1 10,0 3,3 11,79 83,50

180 3 34,5 9,9 4,0 11,88 81,51

210 3,5 32 9,2 4,7 11,96 75,07

240 4 30 8,6 5,3 12,04 69,89

270 4,5 25,5 7,3 6,0 12,13 58,99

300 5 22,5 6,4 6,7 12,22 51,68

330 5,5

360 6

390 6,5

420 7

450 7,5

480 8

510 8,5

540 9

570 9,5

600 10

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):

Sin comentarios.

Muestra: CB18-Proctor8-Probeta3 (Fase II)

Norma: UNE 103400:1993

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Tiempo

Probeta 3
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 17/06/2019

2005,00 Operario/s: Cristina

1678,75 Fecha compact.: 18/06/2019

0,194 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 430,00 g 0,20

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0 16/07/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 177,34 2041,32 1,81

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 77,96

30 0,5 16 4,6 0,7 11,48 39,11 Cu (kPa)

60 1 25 7,2 1,3 11,55 60,70 38,98

90 1,5 28,5 8,2 2,0 11,63 68,73

120 2 31 8,9 2,7 11,71 74,25

150 2,5 32,5 9,3 3,3 11,79 77,31

180 3 33 9,4 4,00 11,88 77,96

210 3,5 33 9,4 4,7 11,96 77,42

240 4 31,2 8,9 5,3 12,04 72,69

270 4,5 29,1 8,3 6,0 12,13 67,32

300 5 25,5 7,3 6,7 12,22 58,57

330 5,5 22,5 6,4 7,3 12,30 51,31

360 6 20 5,7 8,0 12,39 45,28

390 6,5

420 7

450 7,5

480 8

510 8,5

540 9

570 9,5

600 10

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Muestra: CB18-Proctor8-Probeta1 (Fase II)

UNE 103400:1993

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):

Probeta 1

Tiempo

Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Sin comentarios.
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 17/06/2019

2005,00 Operario/s: Cristina

1678,75 Fecha compact.: 18/06/2019

0,194 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 430,00 g 0,20

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0 16/07/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 177,44 2042,47 1,87

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 80,32

30 0,5 15 4,3 0,7 11,48 36,67 Cu (kPa)

60 1 26 7,4 1,3 11,55 63,13 40,16

90 1,5 29,1 8,3 2,0 11,63 70,18

120 2 32 9,2 2,7 11,71 76,65

150 2,5 33,5 9,6 3,3 11,79 79,69

180 3 34 9,7 4,00 11,88 80,32

210 3,5 34 9,7 4,7 11,96 79,77

240 4 33 9,4 5,3 12,04 76,88

270 4,5 31 8,9 6,0 12,13 71,71

300 5 29,1 8,3 6,7 12,22 66,84

330 5,5 26,5 7,6 7,3 12,30 60,43

360 6 24 6,9 8,0 12,39 54,34

390 6,5 21,5 6,1 8,7 12,48 48,32

420 7 19 5,4 9,3 12,57 42,39

450 7,5

480 8

510 8,5

540 9

570 9,5

600 10

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

UNE 103400:1993Norma:

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):

Tiempo

Probeta 2

Sin comentarios.

Muestra: CB18-Proctor8-Probeta2 (Fase II)
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

Mediciones: pesos

Fecha prep.: 17/06/2019

2005,00 Operario/s: Cristina

1678,75 Fecha compact.: 18/06/2019

0,194 Operario/s: Cristina

Materiales Peso hum. (g) Peso seco (g) Humedad (%)

Arena (A): 2000,00 g 2000,00 g 0,000

Bentonita (B): 500,00 g 439,35 g 0,138

p = A/B 4,00 4,55

Agua (H2O): 430,00 g 0,20

Diámetro (cm) Altura (cm) Cte. del Anillo V. rot. (mm/min) P. cám. (kg/cm2) Fecha ensayo

3,81 7,62 0,286 1,016 0 16/07/2019

Sección Sección (cm2) Volumen (cm3) Peso inicial (g) Dens. húm (kg/m3) Error Rel. Dens.(%)

Circular 11,40 86,87 176,52 2031,88 1,34

CARGA Carga vertical Deformación unit. Sección corregida s1-s3 s1-s3

(s) (min) Lectura (0,0001'') (kg) (%) (cm2) Desviador (kPa) Desv. rotura (kPa)

0 0 0 0,0 0,0 11,40 0,00 81,44

30 0,5 20 5,7 0,7 11,48 48,89 Cu (kPa)

60 1 27 7,7 1,3 11,55 65,56 40,72

90 1,5 31 8,9 2,0 11,63 74,76

120 2 34 9,7 2,67 11,71 81,44

150 2,5 34,2 9,8 3,3 11,79 81,36

180 3 34,2 9,8 4,0 11,88 80,80

210 3,5 33,1 9,5 4,7 11,96 77,65

240 4 31,5 9,0 5,3 12,04 73,38

270 4,5 30 8,6 6,0 12,13 69,40

300 5 27,5 7,9 6,7 12,22 63,16

330 5,5 25 7,2 7,3 12,30 57,01

360 6 22 6,3 8,0 12,39 49,81

390 6,5

420 7

450 7,5

480 8

510 8,5

540 9

570 9,5

600 10

630 10,5

660 11

690 11,5

720 12

750 12,5

780 13

810 13,5

840 14

870 14,5

900 15

Densidad seca deseada (kg/m3):

Humedad deseada (%):

Sin comentarios.

Muestra: CB18-Proctor8-Probeta3 (Fase II)

Norma: UNE 103400:1993

Densidad húm. deseada(kg/m3):

Tiempo

Probeta 3
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

B.6. Corte Directo CB = 18%
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

CB18-Proctor4 CORTE DIRECTO
"NO CONSOLIDADO - NO DRENADO (UU)" (UNE 103401)
(MUESTRA REMOLDEADA)

DATOS SOBRE EL ENSAYOS: TIPO DE ENSAYO:
     TIPO DE ENSAYO: UU CD 0,06 CONSOLIDADO - DRENADO (CD)
      INALT.=I;   REMOLD.=R R CU 1,2 CONSOLIDADO - NO DRENADO (CU)
     VELOC. ROTURA (mm./min.): 0,500 UU 1,2 "NO CONSOLIDADO - NO DRENADO (UU)"
     CONST. ANILLO: 0,0839 CDR 0,06 CONSOLIDADO - DRENADO (CD) CON RESISTENCIA RESIDUALES
     CELULA (Red=1; Cuadr=2): 1 CUR 1,2 CONSOLIDADO - NO DRENADO (CU) C/ RESISTENCIAS RESIDUALES

UUR 1,2 NO CONCOLIDADO - NO DRENADO (UU) C/ RESIST. RESIDUALES
DATOS DE LA MUESTRA:
Dimensiones: TIPO DE MUESTRA:
     Altura (cm.) 2,3 19,63 Sección (cm2) I (MUESTRA INALTERADA)
     Lado / diametro (cm.) 5 45,16 Volumen (cm3) R (MUESTRA REMOLDEADA)
Densidad relativa (g/cm3) 2,670
HUMEDADES:

Probeta 1 2 3 1 2 3
Inicial: T+S+A 1464,57 1464,57 1464,54

T+S 1448,34 1448,26 1446,08 22,6 22,7 25,8
T 1376,56 1376,56 1374,47

Final: T+S+A 160,33 154,00 128,80 30,0 26,3 29,256
T+S 138,81 135,14 107,85

T 67,03 63,44 36,24 1,594 1,588 1,586 Ds=Ps/V
Celula: Prob.+caja 1464,65 1464,57 1464,54

Caja 1376,39 1376,56 1374,47 1954,37 1948,83 1994,45 Dap=Phm/V

0,675 0,682 0,684 e1=(Dr/Ds)-1
INTERVALO DE MEDIDA (0,01 mm.) 25

89,4 89,1 100,7 Si=Hi*Dr/e1

LECTURAS:
Probeta nº 1 2 3 1 2 3 COH. 0,42

0,0255 0,1020 0,2041 ANG. 1,3
Inic; mm 1,13 5,4 8,22
Final;  mm 2,94 6,44 10,32 Def.
mm. Consol. -1,81 -1,04 -2,1 Area horiz.

(cm2) (cm.)
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,635 0,00 113 540 0

25 30,00 15,00 15,00 0,13 0,06 0,06 19,5100 0,03 112 518 0
50 37,00 19,00 19,00 0,16 0,08 0,08 19,3850 0,05 111,5 516 0
75 40,00 33,50 24,00 0,17 0,15 0,10 19,2600 0,08 111 514,5 0
100 49,00 40,00 36,00 0,21 0,18 0,16 19,1350 0,10 110,8 513,5 0
125 57,00 50,00 40,00 0,25 0,22 0,18 19,0100 0,13 110,5 513,1 0
150 65,00 54,00 43,00 0,29 0,24 0,19 18,8851 0,15 112,8 515 0
175 70,00 58,00 46,00 0,31 0,26 0,21 18,7601 0,18 116,5 512 0

Medidas en 200 74,00 61,50 48,00 0,33 0,28 0,22 18,6352 0,20 123 515 0
Extensómetro 225 78,00 64,00 50,00 0,35 0,29 0,23 18,5103 0,23 129 519 0

horizontal 250 79,00 67,00 50,50 0,36 0,31 0,23 18,3855 0,25 135 523 0
(0.01 mm.) 300 82,00 73,00 51,00 0,38 0,34 0,24 18,1359 0,30 150 523,5 0

350 83,00 76,00 52,00 0,39 0,36 0,24 17,8864 0,35 164 541,5 0
400 85,00 80,00 55,00 0,40 0,38 0,26 17,6371 0,40 181 553 0
450 87,00 82,00 56,00 0,42 0,40 0,27 17,3880 0,45 195 562,5 0
500 87,00 84,00 56,00 0,43 0,41 0,27 17,1391 0,50 211 574 0
550 87,00 87,00 57,00 0,43 0,43 0,28 16,8905 0,55 225 585 0
600 86,00 87,00 58,00 0,43 0,44 0,29 16,6422 0,60 239 595 0
650 82,00 87,00 59,00 0,42 0,45 0,30 16,3941 0,65 248 605 0
700 81,00 87,00 59,00 0,42 0,45 0,31 16,1464 0,70 260 614 0
750 80,00 86,00 58,50 0,42 0,45 0,31 15,8991 0,75 268 621 0
800 79,00 84,00 59,00 0,42 0,45 0,32 15,6521 0,80 276 630 0
850 79,00 83,00 58,00 0,43 0,45 0,32 15,4055 0,85 285 636 0
900 79,00 83,00 57,00 0,44 0,46 0,32 15,1594 0,90 294 644 0

Indice de huecos inicial

% Humedad final:

Densidad seca (g/cm3)

Densidad aparente (kg/cm3)

% Humedad inicial:

Variación vert. (0.01 mm)

% de saturación inicial

Tensión Normal (kg/cm2)

Consolidación 

Lectura anillo (0,01 mm.) Tensión tangencial (Kg/cm2)

0,4372 0,4594 0,3163

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
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  (

K
g/

cm
2 )

Desplazamiento horizontal  (cm)

P1 P2 P3

0,4372 0,4594

0,3163

y = 0,2894x + 0,4298

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,0 0,1 0,2 0,3
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2 )
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

CB18-Proctor4 repetido (3er punto) CORTE DIRECTO
"NO CONSOLIDADO - NO DRENADO (UU)" (UNE 103401)
(MUESTRA REMOLDEADA)

DATOS SOBRE EL ENSAYOS: TIPO DE ENSAYO:
     TIPO DE ENSAYO: UU CD 0,06 CONSOLIDADO - DRENADO (CD)
      INALT.=I;   REMOLD.=R R CU 1,2 CONSOLIDADO - NO DRENADO (CU)
     VELOC. ROTURA (mm./min.): 0,500 UU 1,2 "NO CONSOLIDADO - NO DRENADO (UU)"
     CONST. ANILLO: 0,0839 CDR 0,06 CONSOLIDADO - DRENADO (CD) CON RESISTENCIA RESIDUALES
     CELULA (Red=1; Cuadr=2): 1 CUR 1,2 CONSOLIDADO - NO DRENADO (CU) C/ RESISTENCIAS RESIDUALES

UUR 1,2 NO CONCOLIDADO - NO DRENADO (UU) C/ RESIST. RESIDUALES
DATOS DE LA MUESTRA:
Dimensiones: TIPO DE MUESTRA:
     Altura (cm.) 2,3 19,63 Sección (cm2) I (MUESTRA INALTERADA)
     Lado / diametro (cm.) 5 45,16 Volumen (cm3) R (MUESTRA REMOLDEADA)
Densidad relativa (g/cm3) 2,670
HUMEDADES:

Probeta 1 2 3 1 2 3
Inicial: T+S+A 1464,57 1464,57 1464,54

T+S 1448,34 1448,26 1446,08 22,6 22,7 25,8
T 1376,56 1376,56 1374,47

Final: T+S+A 160,33 154,00 256,19 30,0 26,3 29,346
T+S 138,81 135,14 235,04

T 67,03 63,44 162,97 1,594 1,588 1,548 Ds=Ps/V
Celula: Prob.+caja 1464,65 1464,57 1464,25

Caja 1376,39 1376,56 1376,33 1,954 1,949 1946,84 Dap=Phm/V

0,675 0,682 0,725 e1=(Dr/Ds)-1
INTERVALO DE MEDIDA (0,01 mm.) 25

89,4 89,1 94,9 Si=Hi*Dr/e1

LECTURAS:
Probeta nº 1 2 3 1 2 3 COH. 0,42

0,0255 0,1020 0,2041 ANG. 1,3
Inic; mm 1,13 5,4 4,41
Final;  mm 2,94 6,44 5,52 Def.
mm. Consol. -1,81 -1,04 -1,11 Area horiz.

(cm2) (cm.)
0 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 19,635 0,00 113 540 0

25 30,00 15,00 20,00 0,1290 0,0645 0,0860 19,5100 0,03 112 518 0
50 37,00 19,00 31,00 0,1601 0,0822 0,1342 19,3850 0,05 111,5 516 0
75 40,00 33,50 34,00 0,1742 0,1459 0,1481 19,2600 0,08 111 514,5 0
100 49,00 40,00 39,00 0,2148 0,1754 0,1710 19,1350 0,10 110,8 513,5 0
125 57,00 50,00 41,00 0,2516 0,2207 0,1810 19,0100 0,13 110,5 513,1 0
150 65,00 54,00 43,00 0,2888 0,2399 0,1910 18,8851 0,15 112,8 515 0
175 70,00 58,00 44,00 0,3131 0,2594 0,1968 18,7601 0,18 116,5 512 0

Medidas en 200 74,00 61,50 46,00 0,3332 0,2769 0,2071 18,6352 0,20 123 515 0
Extensómetro 225 78,00 64,00 48,00 0,3535 0,2901 0,2176 18,5103 0,23 129 519 0

horizontal 250 79,00 67,00 50,00 0,3605 0,3057 0,2282 18,3855 0,25 135 523 0
(0.01 mm.) 300 82,00 73,00 53,00 0,3793 0,3377 0,2452 18,1359 0,30 150 523,5 0

350 83,00 76,00 55,00 0,3893 0,3565 0,2580 17,8864 0,35 164 541,5 0
400 85,00 80,00 57,00 0,4043 0,3806 0,2712 17,6371 0,40 181 553 0
450 87,00 82,00 57,50 0,4198 0,3957 0,2774 17,3880 0,45 195 562,5 0
500 87,00 84,00 58,00 0,4259 0,4112 0,2839 17,1391 0,50 211 574 0
550 87,00 87,00 59,00 0,4322 0,4322 0,2931 16,8905 0,55 225 585 0
600 86,00 87,00 59,00 0,4336 0,4386 0,2974 16,6422 0,60 239 595 0
650 82,00 87,00 59,00 0,4197 0,4452 0,3019 16,3941 0,65 248 605 0
700 81,00 87,00 59,00 0,4209 0,4521 0,3066 16,1464 0,70 260 614 0
750 80,00 86,00 60,00 0,4222 0,4538 0,3166 15,8991 0,75 268 621 0
800 79,00 84,00 60,00 0,4235 0,4503 0,3216 15,6521 0,80 276 630 0
850 79,00 83,00 59,00 0,4302 0,4520 0,3213 15,4055 0,85 285 636 0
900 79,00 83,00 58,00 0,4372 0,4594 0,3210 15,1594 0,90 294 644 0
950 59,00 0,2521 19,6350

1000 58,00 0,2478 19,6350

Indice de huecos inicial

% Humedad final:

Densidad seca (g/cm3)

Densidad aparente (g/cm3)

% Humedad inicial:

Variación vert. (0.01 mm)

% de saturación inicial

Tensión Normal (kg/cm2)

Consolidación 

Lectura anillo (0,01 mm.) Tensión tangencial (Kg/cm2)

0,4372 0,4594 0,3216
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Desplazamiento horizontal  (cm)
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0,4372 0,4594
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y = 0,2894x + 0,4298

0,0
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

CB18-Proctor8 CORTE DIRECTO
"NO CONSOLIDADO - NO DRENADO (UU)" (UNE 103401)
(MUESTRA REMOLDEADA)

DATOS SOBRE EL ENSAYOS: TIPO DE ENSAYO:
     TIPO DE ENSAYO: UU CD 0,06 CONSOLIDADO - DRENADO (CD)
      INALT.=I;   REMOLD.=R R CU 1,2 CONSOLIDADO - NO DRENADO (CU)
     VELOC. ROTURA (mm./min.): 1,000 UU 1,2 "NO CONSOLIDADO - NO DRENADO (UU)"
     CONST. ANILLO: 0,0839 CDR 0,06 CONSOLIDADO - DRENADO (CD) CON RESISTENCIA RESIDUALES
     CELULA (Red=1; Cuadr=2): 1 CUR 1,2 CONSOLIDADO - NO DRENADO (CU) C/ RESISTENCIAS RESIDUALES

UUR 1,2 NO CONCOLIDADO - NO DRENADO (UU) C/ RESIST. RESIDUALES
DATOS DE LA MUESTRA:
Dimensiones: TIPO DE MUESTRA:
     Altura (cm.) 2,3 19,63 Sección (cm2) I (MUESTRA INALTERADA)
     Lado / diametro (cm.) 5 45,16 Volumen (cm3) R (MUESTRA REMOLDEADA)
Densidad relativa (g/cm3) 2,670
HUMEDADES:

Probeta 1 2 3 1 2 3
Inicial: T+S+A 70,32 59,09 44,74

T+S 62,62 52,91 41,43 19,8 19,8 19,8
T 23,67 21,62 24,74

Final: T+S+A 275,09 274,69 273,62 28,6 27,8 27,3
T+S 253,58 253,80 253,12

T 178,46 178,68 177,90 1,674 1,674 1,673 Ds=Ps/V
Celula: Prob.+caja 1466,88 1466,91 1466,98

Caja 1376,33 1376,37 1376,45 2004,98 2004,85 2004,63 Dap=Phm/V

0,595 0,595 0,596 e1=(Dr/Ds)-1
INTERVALO DE MEDIDA (0,01 mm.) 25

88,7 88,7 88,8 Si=Hi*Dr/e1

LECTURAS:
Probeta nº 1 2 3 1 2 3 COH. 0,31

0,0255 0,1020 0,2041 ANG. 50,2
Inic; mm 4,52 4,37 8,9
Final;  mm 6,98 6,02 10,34 Def.
mm. Consol. -2,46 -1,65 -1,44 Area horiz.

(cm2) (cm.)
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,635 0,00 452 437 890

25 8,00 6,00 1,00 0,03 0,03 0,00 19,5100 0,03 447 435 876
50 20,00 27,00 22,00 0,09 0,12 0,10 19,3850 0,05 446 432 874,5
75 39,00 37,00 35,00 0,17 0,16 0,15 19,2600 0,08 457 430 874
100 44,00 47,00 50,00 0,19 0,21 0,22 19,1350 0,10 457 429 874
150 53,00 59,00 65,00 0,24 0,26 0,29 18,8851 0,15 465 433 878
200 58,00 68,00 75,00 0,26 0,31 0,34 18,6352 0,20 480 441 898
250 63,00 75,00 82,00 0,29 0,34 0,37 18,3855 0,25 500 452 987

Medidas en 300 67,00 80,00 87,50 0,31 0,37 0,40 18,1359 0,30 516 466 907
Extensómetro 350 68,00 86,00 91,00 0,32 0,40 0,43 17,8864 0,35 535 483 919

horizontal 400 69,00 89,00 93,00 0,33 0,42 0,44 17,6371 0,40 548 498 928
(0.01 mm.) 450 68,00 90,00 97,00 0,33 0,43 0,47 17,3880 0,45 567 512 943

500 68,00 91,00 99,00 0,33 0,45 0,48 17,1391 0,50 580 525 953
550 67,50 90,00 100,00 0,34 0,45 0,50 16,8905 0,55 598 540 964
600 66,00 88,00 100,00 0,33 0,44 0,50 16,6422 0,60 615 552 974
650 65,50 85,00 101,00 0,34 0,44 0,52 16,3941 0,65 632 562 983
700 64,00 77,00 101,00 0,33 0,40 0,52 16,1464 0,70 645 572 993
750 63,00 73,00 101,00 0,33 0,39 0,53 15,8991 0,75 662 581 1002
800 62,00 72,00 100,00 0,33 0,39 0,54 15,6521 0,80 673 590 1010
850 59,00 71,00 100,00 0,32 0,39 0,54 15,4055 0,85 687 597 1018,5
900 58,50 70,00 99,00 0,32 0,39 0,55 15,1594 0,90 698 602 1027
950 98,00 0,55 14,9137 0,95 1034

1000
1050
1100

Variación vert. (0.01 mm)

% de saturación inicial

Tensión Normal (kg/cm2)

Consolidación 

Lectura anillo (0,01 mm.) Tensión tangencial (Kg/cm2)

0,3353 0,4471 0,5513

Indice de huecos inicial

% Humedad final:

Densidad seca (g/cm3)

Densidad aparente (g/cm3)

% Humedad inicial:

0,0

0,1
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0,3

0,4

0,5

0,6

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
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Desplazamiento horizontal  (cm)
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

CB18-Proctor9 CORTE DIRECTO
"NO CONSOLIDADO - NO DRENADO (UU)" (UNE 103401)
(MUESTRA REMOLDEADA)

DATOS SOBRE EL ENSAYOS: TIPO DE ENSAYO:
     TIPO DE ENSAYO: UU CD 0,06 CONSOLIDADO - DRENADO (CD)
      INALT.=I;   REMOLD.=R R CU 1,2 CONSOLIDADO - NO DRENADO (CU)
     VELOC. ROTURA (mm./min.): 1,000 UU 1,2 "NO CONSOLIDADO - NO DRENADO (UU)"
     CONST. ANILLO: 0,0839 CDR 0,06 CONSOLIDADO - DRENADO (CD) CON RESISTENCIA RESIDUALES
     CELULA (Red=1; Cuadr=2): 1 CUR 1,2 CONSOLIDADO - NO DRENADO (CU) C/ RESISTENCIAS RESIDUALES

UUR 1,2 NO CONCOLIDADO - NO DRENADO (UU) C/ RESIST. RESIDUALES
DATOS DE LA MUESTRA:
Dimensiones: TIPO DE MUESTRA:
     Altura (cm.) 2,3 19,63 Sección (cm2) I (MUESTRA INALTERADA)
     Lado / diametro (cm.) 5 45,16 Volumen (cm3) R (MUESTRA REMOLDEADA)
Densidad relativa (g/cm3) 2,650
HUMEDADES:

Probeta 1 2 3 1 2 3
Inicial: T+S+A 42,41 57,30 74,91

T+S 39,22 51,18 66,49 20,5 20,7 20,2
T 23,66 21,62 24,73

Final: T+S+A 234,84 273,25 273,10 27,7 25,0 24,2
T+S 213,84 254,27 254,68

T 137,97 178,46 178,68 1,681 1,682 1,689 Ds=Ps/V
Celula: Prob.+caja 1467,82 1468,16 1468,17

Caja 1376,35 1376,49 1376,49 2025,45 2029,88 2030,10 Dap=Phm/V

0,577 0,576 0,569 e1=(Dr/Ds)-1
INTERVALO DE MEDIDA (0,01 mm.) 25

94,2 95,3 94,0 Si=Hi*Dr/e1

LECTURAS:
Probeta nº 1 2 3 1 2 3 COH. 0,38

0,0255 0,1020 0,2041 ANG. 35,3
Inic; mm 7 8,42 7,1
Final;  mm 9,48 9,855 7,66 Def.
mm. Consol. -2,48 -1,435 -0,56 Area horiz.

(cm2) (cm.)
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,635 0,00 0 0 0

25 11,00 15,00 19,00 0,05 0,06 0,08 19,5100 0,03 0 0 0
50 30,00 30,00 24,00 0,13 0,13 0,10 19,3850 0,05 0 0 0
75 44,00 38,00 42,00 0,19 0,17 0,18 19,2600 0,08 0 0 0
100 47,00 48,00 48,00 0,21 0,21 0,21 19,1350 0,10 0 0 0
125 52,00 54,00 56,00 0,23 0,24 0,25 19,0100 0,13 0 0 0
150 56,00 58,00 58,00 0,25 0,26 0,26 18,8851 0,15 0 0 0
175 58,00 60,00 63,00 0,26 0,27 0,28 18,7601 0,18 0 0 0

Medidas en 200 61,00 62,00 69,00 0,27 0,28 0,31 18,6352 0,20 0 0 0
Extensómetro 250 67,00 63,00 78,00 0,31 0,29 0,36 18,3855 0,25 0 0 0

horizontal 300 72,00 65,00 85,00 0,33 0,30 0,39 18,1359 0,30 0 0 0
(0.01 mm.) 350 76,00 68,00 88,00 0,36 0,32 0,41 17,8864 0,35 0 0 0

400 79,00 72,00 91,00 0,38 0,34 0,43 17,6371 0,40 0 0 0
450 80,00 75,00 91,00 0,39 0,36 0,44 17,3880 0,45 0 0 0
500 77,00 78,00 91,00 0,38 0,38 0,45 17,1391 0,50 0 0 0
550 71,00 81,00 91,00 0,35 0,40 0,45 16,8905 0,55 0 0 0
600 68,00 85,00 91,00 0,34 0,43 0,46 16,6422 0,60 0 0 0
650 65,00 84,00 92,00 0,33 0,43 0,47 16,3941 0,65 0 0 0
700 61,00 84,50 92,00 0,32 0,44 0,48 16,1464 0,70 0 0 0
750 58,00 84,50 92,50 0,31 0,45 0,49 15,8991 0,75 0 0 0
800 56,50 84,50 93,00 0,30 0,45 0,50 15,6521 0,80 0 0 0
850 55,00 80,00 92,00 0,30 0,44 0,50 15,4055 0,85 0 0 0
900 54,00 84,00 93,00 0,30 0,46 0,51 15,1594 0,90 0 0 0

Variación vert. (0.01 mm)

% de saturación inicial

Tensión Normal (kg/cm2)

Consolidación 

Lectura anillo (0,01 mm.) Tensión tangencial (Kg/cm2)

0,3860 0,4649 0,5147

Indice de huecos inicial

% Humedad final:

Densidad seca (g/cm3)

Densidad aparente (g/cm3)

% Humedad inicial:
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

CB18-Proctor10
"NO CONSOLIDADO - NO DRENADO (UU)"
(MUESTRA REMOLDEADA)

DATOS SOBRE EL ENSAYOS: TIPO DE ENSAYO:
     TIPO DE ENSAYO: UU CD 0,06 CONSOLIDADO - DRENADO (CD)
      INALT.=I;   REMOLD.=R R CU 1,2 CONSOLIDADO - NO DRENADO (CU)
     VELOC. ROTURA (mm./min.): 1,000 UU 1,2 "NO CONSOLIDADO - NO DRENADO (UU)"
     CONST. ANILLO: 0,0839 CDR 0,06 CONSOLIDADO - DRENADO (CD) CON RESISTENCIA RESIDUALES
     CELULA (Red=1; Cuadr=2): 1 CUR 1,2 CONSOLIDADO - NO DRENADO (CU) C/ RESISTENCIAS RESIDUALES

UUR 1,2 NO CONCOLIDADO - NO DRENADO (UU) C/ RESIST. RESIDUALES
DATOS DE LA MUESTRA:
Dimensiones: TIPO DE MUESTRA:
     Altura (cm.) 2,3 19,63 Sección (cm2) I (MUESTRA INALTERADA)
     Lado / diametro (cm.) 5 45,16 Volumen (cm3) R (MUESTRA REMOLDEADA)
Densidad relativa (g/cm3) 2,670
HUMEDADES:

Probeta 1 2 3 1 2 3
Inicial: T+S+A 52,40 69,74 86,94

T+S 47,52 61,66 78,09 21,0 21,5 21,5
T 24,30 24,11 37,00

Final: T+S+A 120,96 130,70 116,31 27,9 24,9 24,5
T+S 100,22 112,36 98,26

T 25,95 38,79 24,73 1,654 1,646 1,645 Ds=Ps/V
Celula: Prob.+caja 1466,78 1466,79 1466,82

Caja 1376,39 1376,46 1376,52 2001,53 2000,20 1999,54 Dap=Phm/V

0,614 0,622 0,623 e1=(Dr/Ds)-1
INTERVALO DE MEDIDA (0,01 mm.) 25

91,3 92,4 92,3 Si=Hi*Dr/e1

LECTURAS:
Probeta nº 1 2 3 1 2 3 COH. 0,24

0,0255 0,1020 0,2041 ANG. 52,8
Inic; mm 1,28 8,21 8
Final;  mm 3,2 9,37 9 Def.
mm. Consol. -1,92 -1,16 -1,00 Area horiz.

(cm2) (cm.)
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,635 0,00 128 821 800

25 24,00 10,00 25,00 0,10 0,04 0,11 19,5100 0,03 128
50 29,00 17,00 35,00 0,13 0,07 0,15 19,3850 0,05 129 805 801
75 34,00 20,00 37,00 0,15 0,09 0,16 19,2600 0,08
100 34,00 35,00 42,00 0,15 0,15 0,18 19,1350 0,10 805
125 38,00 43,00 45,00 0,17 0,19 0,20 19,0100 0,13 817
150 41,00 52,00 48,00 0,18 0,23 0,21 18,8851 0,15 143 809
175 44,00 57,00 49,00 0,20 0,25 0,22 18,7601 0,18 150 818

Medidas en 200 45,00 61,00 57,00 0,20 0,27 0,26 18,6352 0,20 158 817
Extensómetro 250 46,00 72,00 65,00 0,21 0,33 0,30 18,3855 0,25 170 824 818

horizontal 300 49,00 72,00 71,00 0,23 0,33 0,33 18,1359 0,30 181 833 821
(0.01 mm.) 350 50,00 76,00 74,00 0,23 0,36 0,35 17,8864 0,35 194 843 826

400 50,00 79,00 78,00 0,24 0,38 0,37 17,6371 0,40 207 853 833
450 49,00 82,00 82,00 0,24 0,40 0,40 17,3880 0,45 221 864 837
500 48,50 83,00 83,00 0,24 0,41 0,41 17,1391 0,50 234 873 844
550 47,00 83,00 84,00 0,23 0,41 0,42 16,8905 0,55 248 882 850
600 45,00 83,00 85,00 0,23 0,42 0,43 16,6422 0,60 258 891 858
650 43,00 83,00 85,00 0,22 0,42 0,44 16,3941 0,65 270 899 863
700 41,00 81,00 86,00 0,21 0,42 0,45 16,1464 0,70 281 907 870
750 39,00 79,00 87,00 0,21 0,42 0,46 15,8991 0,75 292 915 876
800 39,00 78,00 87,00 0,21 0,42 0,47 15,6521 0,80 302 923 882
850 36,00 78,00 88,00 0,20 0,42 0,48 15,4055 0,85 312 931 887
900 35,00 78,00 87,00 0,19 0,43 0,48 15,1594 0,90 320 937 892
950 87,00 895

1000 87,00 900

Indice de huecos inicial

% Humedad final:

Densidad seca (g/cm3)

Densidad aparente (g/cm3)

% Humedad inicial:

Variación vert. (0.01 mm)

% de saturación inicial

Tensión Normal (kg/cm2)

Consolidación 

Lectura anillo (0,01 mm.) Tensión tangencial (Kg/cm2)

0,2379 0,4317 0,4815
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO

CB18-Proctor10 repetido (3er punto) CORTE DIRECTO
"NO CONSOLIDADO - NO DRENADO (UU)" (UNE 103401)
(MUESTRA REMOLDEADA)

DATOS SOBRE EL ENSAYOS: TIPO DE ENSAYO:
     TIPO DE ENSAYO: UU CD 0,06 CONSOLIDADO - DRENADO (CD)
      INALT.=I;   REMOLD.=R R CU 1,2 CONSOLIDADO - NO DRENADO (CU)
     VELOC. ROTURA (mm./min.): 1,000 UU 1,2 "NO CONSOLIDADO - NO DRENADO (UU)"
     CONST. ANILLO: 0,0839 CDR 0,06 CONSOLIDADO - DRENADO (CD) CON RESISTENCIA RESIDUALES
     CELULA (Red=1; Cuadr=2): 1 CUR 1,2 CONSOLIDADO - NO DRENADO (CU) C/ RESISTENCIAS RESIDUALES

UUR 1,2 NO CONCOLIDADO - NO DRENADO (UU) C/ RESIST. RESIDUALES
DATOS DE LA MUESTRA:
Dimensiones: TIPO DE MUESTRA:
     Altura (cm.) 2,3 19,63 Sección (cm2) I (MUESTRA INALTERADA)
     Lado / diametro (cm.) 5 45,16 Volumen (cm3) R (MUESTRA REMOLDEADA)
Densidad relativa (g/cm3) 2,670
HUMEDADES:

Probeta 1 2 3 1 2 3
Inicial: T+S+A 52,40 69,74 122,85

T+S 47,52 61,66 112,46 21,0 21,5 21,2
T 24,30 24,11 63,44

Final: T+S+A 120,96 130,70 272,87 27,9 24,9 27,7
T+S 100,22 112,36 252,31

T 25,95 38,79 178,03 1,654 1,646 1,650 Ds=Ps/V
Celula: Prob.+caja 1466,78 1466,79 1466,77

Caja 1376,39 1376,46 1376,44 2001,53 2000,20 2000,20 Dap=Phm/V

0,614 0,622 0,618 e1=(Dr/Ds)-1
INTERVALO DE MEDIDA (0,01 mm.) 25

91,3 92,4 91,6 Si=Hi*Dr/e1

LECTURAS:
Probeta nº 1 2 3 1 2 3 COH. 0,24

0,0255 0,1020 0,2041 ANG. 53,4
Inic; mm 1,28 8,21 8,08
Final;  mm 3,2 9,37 9,18 Def.
mm. Consol. -1,92 -1,16 -1,10 Area horiz.

(cm2) (cm.)
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,635 0,00 128 821 808

25 24,00 10,00 27,00 0,10 0,04 0,12 19,5100 0,03 128
50 29,00 17,00 34,00 0,13 0,07 0,15 19,3850 0,05 129 805 808,5
75 34,00 20,00 37,00 0,15 0,09 0,16 19,2600 0,08
100 34,00 35,00 42,00 0,15 0,15 0,18 19,1350 0,10 805 814
125 38,00 43,00 45,00 0,17 0,19 0,20 19,0100 0,13
150 41,00 52,00 58,00 0,18 0,23 0,26 18,8851 0,15 143 809 815
175 44,00 57,00 63,00 0,20 0,25 0,28 18,7601 0,18 150

Medidas en 200 45,00 61,00 68,00 0,20 0,27 0,31 18,6352 0,20 158 817 816
Extensómetro 250 46,00 72,00 75,50 0,21 0,33 0,34 18,3855 0,25 170 824 821

horizontal 300 49,00 72,00 80,00 0,23 0,33 0,37 18,1359 0,30 181 833 828
(0.01 mm.) 350 50,00 76,00 85,00 0,23 0,36 0,40 17,8864 0,35 194 843 837

400 50,00 79,00 87,00 0,24 0,38 0,41 17,6371 0,40 207 853 846
450 49,00 82,00 88,50 0,24 0,40 0,43 17,3880 0,45 221 864 855
500 48,50 83,00 89,00 0,24 0,41 0,44 17,1391 0,50 234 873 863
550 47,00 83,00 90,00 0,23 0,41 0,45 16,8905 0,55 248 882 872
600 45,00 83,00 89,50 0,23 0,42 0,45 16,6422 0,60 258 891 879
650 43,00 83,00 89,00 0,22 0,42 0,46 16,3941 0,65 270 899 884
700 41,00 81,00 89,50 0,21 0,42 0,47 16,1464 0,70 281 907 891
750 39,00 79,00 89,00 0,21 0,42 0,47 15,8991 0,75 292 915 897
800 39,00 78,00 88,50 0,21 0,42 0,47 15,6521 0,80 302 923 902
850 36,00 78,00 89,00 0,20 0,42 0,48 15,4055 0,85 312 931 905
900 35,00 78,00 88,00 0,19 0,43 0,49 15,1594 0,90 320 937 910
950 87,50 914

1000 87,00 918

Indice de huecos inicial

% Humedad final:

Densidad seca (g/cm3)

Densidad aparente (g/cm3)

% Humedad inicial:

Variación vert. (0.01 mm)

% de saturación inicial

Tensión Normal (kg/cm2)

Consolidación 

Lectura anillo (0,01 mm.) Tensión tangencial (Kg/cm2)

0,2379 0,4317 0,4870
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B. PRUEBAS AL MATERIAL COHESIVO
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Apéndice C

Tensiones aplicadas en el plano

vertical de la brecha del núcleo
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

C.1. Modelo G-PV

464



C. MODELO DE BASE FÍSICA

Figura C.1: Modelo G-PV (Caso 1).

COMPRESIONES

Rcp1 =
1

3
· 1

2
· d1 ·

(
σ − σ · (dcp − d1)

dcp

)
· hb (C.1)

bA
Rcp1

=
1

2
· d1 (C.2)

Rcp2 =
1

2
· d1 · hb ·

σ · (dcp − d1)

dcp

(C.3)

bA
Rcp2

=
2

3
· d1 (C.4)

Rcp3 =
1

2
· (dcp − d1) · σ · (dcp − d1)

dcp

· dcr + dtr

Ndsc

(C.5)

bA
Rcp3

= d1 +
1

3
· (dcp − d1) (C.6)

Rcp4 =
1

2
·
(
σ · (dcp − d1)

dcp

+
σ · (dcp − d1 − d2)

dcp

)
· d2 ·

(
hb −

dcr + dtr

Ndsc

)
(C.7)

bA
Rcp4

= d1 +
d2 ·

(
2σ·(dcp−d1−d2)

dcp
+ σ·(dcp−d1)

dcp

)
3 ·
(
σ·(dcp−d1−d2)

dcp
+ σ·(dcp−d1)

dcp

) (C.8)

Rcp5 =
1

3
·
(
hb −

dcr + dtr

Ndsc

)
· σ · (dcp − d1 − d2)

dcp

· (dcp − d1 − d2) (C.9)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

bA
Rcp5

= d1 + d2 +
1

4
· (dcp − d1 − d2) (C.10)

TRACCIONES

Rtr1 =
1

2
· dtr · σtr ·

dcr

Ndsc

(C.11)

bA
Rtr1

= dcp +
2

3
· dtr (C.12)

Rtr2 =
1

3
· 1

2
· dtr · σtr ·

dtr

Ndsc

(C.13)

bA
Rtr2

= dcp +
1

2
· dtr (C.14)

Figura C.2: Modelo G-PV (Caso 2).

COMPRESIONES

Rcp6 = Rcp1 (C.15)

bA
Rcp6

= bA
Rcp1

(C.16)

Rcp7 = Rcp2 (C.17)

bA
Rcp7

= bA
Rcp2

(C.18)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

Rcp8 =
1

2
· (dcp − d1) ·

(
σ · (dcp − d1)

dcp

)
· hb (C.19)

bA
Rcp8

= d1 +
1

3
· (dcp − d1) (C.20)

TRACCIONES

Rtr3 =
1

2
· dtr · σtr · hb (C.21)

bA
Rtr3

= dcp +
2

3
· dtr (C.22)

Figura C.3: Modelo G-PV (Caso 3).

COMPRESIONES

Rcp9 = Rcp1 (C.23)

bA
Rcp9

= bA
Rcp1

(C.24)

Rcp10 = Rcp2 (C.25)

bA
Rcp10

= bA
Rcp2

(C.26)

Rcp11 = Rcp8 (C.27)

bA
Rcp11

= bA
Rcp8

(C.28)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

TRACCIONES

Rtr4 = Rtr1 (C.29)

bA
Rtr4

= bA
Rtr1

(C.30)

Rtr5 =
1

2
· (d1 + d2 − dcp) ·

(
σtr · (d1 + d2 − dcp)

dtr

)
·
(
hb −

dcr

Ndsc

)
(C.31)

bA
Rtr5

= dcp +
2

3
· (d1 + d2 − dcp) (C.32)

Rtr6 =
1

2
· (dcp + dtr − d1 − d2) ·

(
σtr · (d1 + d2 − dcp)

dtr

)
·
(
hb −

dcr

Ndsc

)
(C.33)

bA
Rtr6

= d1 + d2 +
1

3
· (dcp + dtr − d1 − d2) (C.34)

Rtr7 =
1

3
·1
2
·(dcp+dtr−d1−d2)·

(
σtr −

σtr · (d1 + d2 − dcp)

dtr

)
·
(
hb −

dcr

Ndsc

)
(C.35)

bA
Rtr7

= d1 + d2 +
1

2
· (dcp + dtr − d1 − d2) (C.36)

Figura C.4: Modelo G-PV (Caso 4).
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

COMPRESIONES

Rcp12 =
1

3
· 1

2
· dcp · σ ·

(
dcp

Nusc

)
(C.37)

bA
Rcp12

=
1

2
· dcp (C.38)

TRACCIONES

Rtr8 =
1

2
· dtr · σtr ·

(
dcp

Nusc

)
(C.39)

bA
Rtr8

= dcp +
2

3
· dtr (C.40)

Rtr9 =
1

3
·
(
dtr

Nusc

)
· σtr · dtr (C.41)

bA
Rtr9

= dcp +
3

4
· dtr (C.42)

Figura C.5: Modelo G-PV (Caso 5).

COMPRESIONES

Rcp13 = Rcp12 (C.43)

bA
Rcp13

= bA
Rcp12

(C.44)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

TRACCIONES

Rtr10 =
1

2
· (d1 − dcp) ·

(
σtr · (dtr + dcr − d2 − d3)

dtr

)
·
(
dcp

Nusc

)
(C.45)

bA
Rtr10

= dcp +
2

3
· (d1 − dcp) (C.46)

Rtr11 =
1

3
·
(
hb −

dcp

Nusc

)
·
(
σtr · (dtr + dcr − d2 − d3)

dtr

)
· (d1 − dcp) (C.47)

bA
Rtr11

= dcp +
3

4
· (d1 − dcp) (C.48)

Rtr12 =
1

2
·
(
σtr +

σtr · (dtr + dcr − d2 − d3)

dtr

)
· (dcp + dtr − d1) · hb (C.49)

bA
Rtr12

= d1 +
(dcp + dtr − d1) ·

(
σtr·(dtr+dcr−d2−d3)

dtr

)
+ 2σtr

3 ·
(
σtr·(dtr+dcr−d2−d3)

dtr

)
+ σtr

(C.50)

Figura C.6: Modelo G-PV (Caso 6).

COMPRESIONES

Rcp14 = Rcp12 (C.51)

bA
Rcp14

= bA
Rcp12

(C.52)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

TRACCIONES

Rtr13 = Rtr10 (C.53)

bA
Rtr13

= bA
Rcp10

(C.54)

Rtr14 = Rtr11 (C.55)

bA
Rtr14

= bA
Rcp11

(C.56)

Rtr15 =
1

2
·
(
σtr · (dtr + dcr − d3)

dtr

+
σtr · (dtr + dcr − d2 − d3)

dtr

)
· d2 · hb (C.57)

bA
Rtr15

= d1 +
d2 ·

(
σtr·(dtr+dcr−d2−d3)

dtr
+ 2σtr·(dtr+dcr−d3)

dtr

)
3 ·
(
σtr·(dtr+dcr−d2−d3)

dtr
+ σtr·(dtr+dcr−d3)

dtr

) (C.58)

Rtr16 =
1

2
·
(
σtr +

σtr · (dtr + dcr − d3)

dtr

)
· (dcp + dtr − d1 − d2) · dcr

Ndsc

(C.59)

bA
Rtr16

= d1 + d2 +
(dcp + dtr − d1 − d2) ·

(
σtr·(dtr+dcr−d3)

dtr
+ 2σtr

)
3 ·
(
σtr·(dtr+dcr−d3)

dtr
+ σtr

) (C.60)

Rtr17 =
1

2
· (dcp + dtr − d1 − d2) ·

(
hb −

dcr

Ndsc

)
·
(
σtr · (dtr + dcr − d3)

dtr

)
(C.61)

bA
Rtr17

= d1 + d2 +
1

3
· (dcp + dtr − d1 − d2) (C.62)

Rtr18 =
1

3
· 1

2
· (dcp + dtr − d1 − d2) ·

(
σtr −

σtr · (dtr + dcr − d3)

dtr

)
·
(
hb −

dcr

Ndsc

)
(C.63)

bA
Rtr18

= d1 + d2 +
1

2
· (dcp + dtr − d1 − d2) (C.64)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

C.2. Modelo P-PV
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

Figura C.7: Modelo P-PV (Caso 1).

COMPRESIONES

Rcp1 =
1

2
· dpl ·

(
dpl

Nusc

)
· σpl (C.65)

bA
Rcp1

=
2

3
· dpl (C.66)

Rcp2 =
1

2
·
(
σpl +

(
σ + (σpl − σ) · d− d1

d− dpl

))
· (d1 − dpl) ·

dpl

Nusc

(C.67)

bA
Rcp2

= dpl +
(d1 − dpl) ·

(
2
(
σ +

(σpl−σ)·(d−d1)

d−dpl

)
+ σpl

)
3
((
σ +

(σpl−σ)·(d−d1)

d−dpl

)
+ σpl

) (C.68)

Rcp3 =
1

3
· 1
2
·(d1−dpl)·

(
σpl −

(
σ +

(σpl − σ) · (d− d1)

d− dpl

))
·
(
hb −

dpl

Nusc

)
(C.69)

bA
Rcp3

= dpl +
1

2
· (d1 − dpl) (C.70)

Rcp4 =
1

2
· (d1 − dpl) ·

(
hb −

dpl

Nusc

)
·
(
σ +

(σpl − σ) · (d− d1)

d− dpl

)
(C.71)

bA
Rcp4

= dpl +
2

3
· (d1 − dpl) (C.72)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

Rcp5 =
1

2
·
((

σ +
(σpl − σ) · (d− d1)

d− dpl

)
+

(
σ +

(σpl − σ) · (d− d1 − d2)

d− dpl

))
·d2 ·hb

(C.73)

bA
Rcp5

= d1 +
d2 ·

(
2
(
σ +

(σpl−σ)·(d−d1−d2)

d−dpl

)
+
(
σ +

(σpl−σ)·(d−d1)

d−dpl

))
3
(
σ +

(σpl−σ)·(d−d1−d2)

d−dpl

)
+
(
σ +

(σpl−σ)·(d−d1)

d−dpl

) (C.74)

Rcp6 =
1

3
· hb ·

((
σ +

(σpl − σ) · (d− d1 − d2)

d− dpl

)
− σ

)
· d3 (C.75)

bA
Rcp6

= d1 + d2 +
1

4
· d3 (C.76)

Rcp7 =
1

2
· hb · d3 · σ (C.77)

bA
Rcp7

= d1 + d2 +
1

3
· d3 (C.78)

Figura C.8: Modelo P-PV (Caso 2).

COMPRESIONES

Rcp8 =
1

2
· d1 · hb · σpl (C.79)

bA
Rcp8

=
2

3
· d1 (C.80)

Rcp9 = (dpl − d1) · hb · σpl (C.81)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

bA
Rcp9

= d1 +
1

2
· (dpl − d1) (C.82)

Rcp10 =
1

2
·
(
σpl +

(
σ +

(σpl − σ) · (d− d1)

d− dpl

))
· (d1 + d2 − dpl) · hb (C.83)

bA
Rcp10

= dpl +
(d1 + d2 − dpl) ·

(
2
(
σ +

(σpl−σ)·(d−d1)

d−dpl

)
+ σpl

)
3
((
σ +

(σpl−σ)·(d−d1)

d−dpl

)
+ σpl

) (C.84)

Rcp11 =
1

3
· hb ·

((
σ +

(σpl − σ) · (d− d1)

d− dpl

)
− σ

)
· d3 (C.85)

bA
Rcp11

= d1 + d2 +
1

4
· d3 (C.86)

Rcp12 =
1

2
· d3 · hb · σ (C.87)

bA
Rcp12

= d1 + d2 +
1

3
· d3 (C.88)

Figura C.9: Modelo P-PV (Caso 3).

COMPRESIONES

Rcp13 = Rcp8 (C.89)

bA
Rcp13

= bA
Rcp8

(C.90)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

Rcp14 = d2 · hb · σpl (C.91)

bA
Rcp14

= d1 +
1

2
· d2 (C.92)

Rcp15 =
1

2
·
(
hb +

d− dpl

Ndsc

)
· (dpl − d1 − d2) · σpl (C.93)

bA
Rcp15

= d1 + d2 +
(dpl − d1 − d2) ·

(
2(d−dpl)
Ndsc

+ hb

)
3
(
d−dpl
Ndsc

+ hb

) (C.94)

Rcp16 =
1

3
· d− dpl

Ndsc

· (σpl − σ) · (d− dpl) (C.95)

bA
Rcp16

= dpl +
1

4
· (d− dpl) (C.96)

Rcp17 =
1

2
· (d− dpl) ·

d− dpl

Ndsc

· σ (C.97)

bA
Rcp17

= dpl +
1

3
· (d− dpl) (C.98)

Figura C.10: Modelo P-PV (Caso 4).
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COMPRESIONES

Rcp18 =
1

2
· dpl ·

dpl

Nusc

· σpl (C.99)

bA
Rcp18

=
2

3
· dpl (C.100)

Rcp19 =
1

2
·
(
σpl +

σpl · (d2 + d3 − dtr)

d− dtr − dpl

)
· (d1 − dpl) ·

dpl

Nusc

(C.101)

bA
Rcp19

= dpl +
(d1 − dpl) ·

(
2σpl·(d2+d3−dtr)

d−dtr−dpl
+ σpl

)
3
(
σpl·(d2+d3−dtr)
d−dtr−dpl

+ σpl

) (C.102)

Rcp20 =
1

3
· 1

2
· (d1 − dpl) ·

(
σpl −

σpl · (d2 + d3 − dtr)

d− dtr − dpl

)
·
(
hb −

dpl

Nusc

)
(C.103)

bA
Rcp20

= dpl +
1

2
· (d1 − dpl) (C.104)

Rcp21 =
1

2
· (d1 − dpl) ·

(
hb −

dpl

Nusc

)
· σpl · (d2 + d3 − dtr)

d− dtr − dpl

(C.105)

bA
Rcp21

= dpl +
2

3
· (d1 − dpl) (C.106)

Rcp22 =
1

2
·
(
σpl · (d2 + d3 − dtr)

d− dtr − dpl

+
σpl · (d3 − dtr)

d− dtr − dpl

)
· d2 · hb (C.107)

bA
Rcp22

= d1 +
d2 ·

(
2σpl·(d3−dtr)
d−dtr−dpl

+
σpl·(d2+d3−dtr)
d−dtr−dpl

)
3
(
σpl·(d3−dtr)
d−dtr−dpl

+
σpl·(d2+d3−dtr)
d−dtr−dpl

) (C.108)

Rcp23 =
1

2
· (d3 − dtr) ·

σpl · (d3 − dtr)

d− dtr − dpl

· dtr

Ndsc

(C.109)

bA
Rcp23

= d1 + d2 +
1

3
· (d3 − dtr) (C.110)

Rcp24 =
1

3
·
(
hb −

dtr

Ndsc

)
· σpl · (d3 − dtr)

d− dtr − dpl

· (d3 − dtr) (C.111)

bA
Rcp24

= d1 + d2 +
1

4
· (d3 − dtr) (C.112)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

TRACCIONES

Rtr1 =
1

3
· 1

2
· dtr · σ ·

dtr

Ndsc

(C.113)

bA
Rtr1

= d− 1

2
· dtr (C.114)

Figura C.11: Modelo P-PV (Caso 5).

COMPRESIONES

Rcp25 = Rcp18 (C.115)

bA
Rcp25

= bA
Rcp18

(C.116)

Rcp26 =
1

2
· (d− dpl − dtr) · σpl ·

dpl

Nusc

(C.117)

bA
Rcp26

= dpl +
1

3
· (d− dpl − dtr) (C.118)

Rcp27 =
1

3
· 1

2
· (d1 − dpl) ·

(
σpl −

σpl · (d2 + d3 − dtr)

d− dtr − dpl

)
·
(
hb −

dpl

Nusc

)
(C.119)

bA
Rcp27

= dpl +
1

2
· (d1 − dpl) (C.120)

Rcp28 =
1

2
· (d1 − dpl) ·

(
hb −

dpl

Nusc

)
· σpl · (d2 + d3 − dtr)

d− dtr − dpl

(C.121)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

bA
Rcp28

= dpl +
2

3
· (d1 − dpl) (C.122)

Rcp29 =
1

2
· (dpl + dcp − d1) · σpl · (d2 + d3 − dtr)

d− dtr − dpl

·
(
hb −

dpl

Nusc

)
(C.123)

bA
Rcp29

= d1 +
1

3
· (dpl + dcp − d1) (C.124)

TRACCIONES

Rtr2 =
1

2
· (dtr − d3) · σ · (dtr − d3)

dtr

· hb (C.125)

bA
Rtr2

= dpl + dcp +
2

3
· (dtr − d3) (C.126)

Rtr3 =
1

2
· d3 · hb ·

σ · (dtr − d3)

dtr

(C.127)

bA
Rtr3

= d1 + d2 +
1

3
· d3 (C.128)

Rtr4 =
1

3
· 1

2
· d3 ·

(
σ − σ · (dtr − d3)

dtr

)
· hb (C.129)

bA
Rtr4

= d− 1

2
· d3 (C.130)

Figura C.12: Modelo P-PV (Caso 6).
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COMPRESIONES

Rcp30 = Rcp18 (C.131)

bA
Rcp30

= bA
Rcp18

(C.132)

Rcp31 =
1

2
· dcp · σpl ·

dpl

Nusc

(C.133)

bA
Rcp31

= dpl +
1

3
· dcp (C.134)

Rcp32 =
1

3
· 1

2
· dcp · σpl ·

dcp

Nusc

(C.135)

bA
Rcp32

= dpl +
1

2
· dcp (C.136)

TRACCIONES

Rtr5 =
1

2
· (d1 − dpl − dcp) · σ · (dtr − d2 − d3)

dtr

· dpl + dcp

Nusc

(C.137)

bA
Rtr5

= d1 −
1

3
· (d1 − dpl − dcp) (C.138)

Rtr6 =
1

3
·
(
hb −

dpl + dcp

Nusc

)
· σ · (dtr − d2 − d3)

dtr

· (d1 − dpl − dcp) (C.139)

bA
Rtr6

= d1 −
1

4
· (d1 − dpl − dcp) (C.140)

Rtr7 =
1

2
·
(
σ · (dtr − d3)

dtr

+
σ · (dtr − d2 − d3)

dtr

)
· d2 · hb (C.141)

bA
Rtr7

= d1 +
d2 ·

(
σ·(dtr−d2−d3)

dtr
+ 2σ·(dtr−d3)

dtr

)
3
(
σ·(dtr−d2−d3)

dtr
+ σ·(dtr−d3)

dtr

) (C.142)

Rtr8 =
1

2
· d3 · hb ·

σ · (dtr − d3)

dtr

(C.143)

bA
Rtr8

= d− 2

3
· d3 (C.144)

Rtr9 =
1

3
· 1

2
· d3 ·

(
σ − σ · (dtr − d3)

dtr

)
· hb (C.145)

bA
Rtr9

= d− 1

2
· d3 (C.146)
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Figura C.13: Modelo P-PV (Caso 7).

COMPRESIONES

Rcp33 = Rcp8 (C.147)

bA
Rcp33

= bA
Rcp8

(C.148)

Rcp34 = Rcp9 (C.149)

bA
Rcp34

= bA
Rcp9

(C.150)

Rcp35 =
1

2
·
(
σpl +

σpl · (d3 − dtr)

d− dtr − dpl

)
· (d1 + d2 − dpl) · hb (C.151)

bA
Rcp35

= dpl +
(d1 + d2 − dpl) ·

(
2σpl·(d3−dtr)
d−dtr−dpl

+ σpl

)
3
(
σpl·(d3−dtr)
d−dtr−dpl

+ σpl

) (C.152)

Rcp36 =
1

2
· (dpl + dcp − d1 − d2) · σpl · (d3 − dtr)

d− dtr − dpl

· dtr

Ndsc

(C.153)

bA
Rcp36

= d1 + d2 +
1

3
· (dpl + dcp − d1 − d2) (C.154)

Rcp37 =
1

3
·
(
hb −

dtr

Ndsc

)
· σpl · (d3 − dtr)

d− dtr − dpl

· (dpl + dcp − d1 − d2) (C.155)

bA
Rcp37

= d1 + d2 +
1

4
· (dpl + dcp − d1 − d2) (C.156)
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TRACCIONES

Rtr10 =
1

3
· 1

2
· dtr · σ ·

dtr

Ndsc

(C.157)

bA
Rtr10

= d− 1

2
· dtr (C.158)

Figura C.14: Modelo P-PV (Caso 8).

COMPRESIONES

Rcp38 = Rcp8 (C.159)

bA
Rcp38

= bA
Rcp8

(C.160)

Rcp39 =
1

2
· ((dpl + dcp − d1) + (dpl − d1)) · σpl · hb (C.161)

bA
Rcp39

= d1+
(dpl − d1)2 + (dpl − d1) · (dpl + dcp − d1) + (dpl + dcp − d1)2

3((dpl − d1) + (dpl + dcp − d1))
(C.162)

TRACCIONES

Rtr11 =
1

2
· (d1 + d2 − dpl − dcp) · σ · (dtr − d3)

dtr

· hb (C.163)

bA
Rtr11

= d1 + d2 −
1

3
· (d1 + d2 − dpl − dcp) (C.164)
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Rtr12 =
1

2
· d3 · hb ·

σ · (dtr − d3)

dtr

(C.165)

bA
Rtr12

= d1 + d2 +
1

3
· d3 (C.166)

Rtr13 =
1

3
· 1

2
· d3 ·

(
σ − σ · (dtr − d3)

dtr

)
· hb (C.167)

bA
Rtr13

= d− 1

2
· d3 (C.168)

Figura C.15: Modelo P-PV (Caso 9).

COMPRESIONES

Rcp40 = Rcp8 (C.169)

bA
Rcp40

= bA
Rcp8

(C.170)

Rcp41 = Rcp14 (C.171)

bA
Rcp41

= bA
Rcp14

(C.172)

Rcp42 =
1

2
·
(
hb +

dtr + dcp

Ndsc

)
· (dpl − d1 − d2) · σpl (C.173)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

bA
Rcp42

= d1 + d2 +
(dpl − d1 − d2) ·

(
2(dtr+dcp)

Ndsc
+ hb

)
3
(
dtr+dcp
Ndsc

+ hb

) (C.174)

Rcp43 =
1

2
· dcp · σpl ·

dtr

Ndsc

(C.175)

bA
Rcp43

= dpl +
1

3
· dcp (C.176)

Rcp44 =
1

3
· dcp

Ndsc

· σpl · dcp (C.177)

bA
Rcp44

= dpl +
1

4
· dcp (C.178)

TRACCIONES

Rtr14 =
1

3
· 1

2
· dtr · σ ·

dtr

Ndsc

(C.179)

bA
Rtr14

= d− 1

2
· dtr (C.180)
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C.3. Modelo GP-PV
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

Figura C.16: Modelo GP-PV (Caso 1).

COMPRESIONES

Rcp1 =
1

2
· dpl ·

dpl

Nusc

· σpl (C.181)

bA
Rcp1

=
2

3
· dpl (C.182)

Rcp2 =
1

2
·
(
σpl +

σpl · (d− d1 − dtr − dcr)

dcp

)
· (d1 − dpl) ·

dpl

Nusc

(C.183)

bA
Rcp2

= dpl +
(d1 − dpl) ·

(
2σpl·(d−d1−dtr−dcr)

dcp
+ σpl

)
3
(
σpl +

σpl·(d−d1−dtr−dcr)
dcp

) (C.184)

Rcp3 =
1

3
· 1
2
· (d1−dpl) ·

(
σpl −

σpl · (d− d1 − dtr − dcr)

dcp

)
·
(
hb −

dpl

Nusc

)
(C.185)

bA
Rcp3

= dpl +
1

2
· (d1 − dpl) (C.186)

Rcp4 =
1

2
· (d1 − dpl) ·

(
hb −

dpl

Nusc

)
· σpl · (d− d1 − dtr − dcr)

dcp

(C.187)

bA
Rcp4

= dpl +
2

3
· (d1 − dpl) (C.188)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

Rcp5 =
1

2
·
(
σpl · (d− d1 − dtr − dcr)

dcp

+
σpl · (d− d1 − d2 − dtr − dcr)

dcp

)
· d2 · hb

(C.189)

bA
Rcp5

= d1 +
d2 ·

(
2σpl·(d−d1−d2−dtr−dcr)

dcp
+

σpl·(d−d1−dtr−dcr)
dcp

)
3
(
σpl·(d−d1−d2−dtr−dcr)

dcp
+

σpl·(d−d1−dtr−dcr)
dcp

) (C.190)

Rcp6 =
1

2
· (d3 − dcr − dtr) ·

σpl · (d− d1 − d2 − dtr − dcr)

dcp

· dcr + dtr

Ndsc

(C.191)

bA
Rcp6

= dpl + dcp −
2

3
· (d3 − dcr − dtr) (C.192)

Rcp7 =
1

3
·
(
hb −

dcr + dtr

Ndsc

)
· σpl · (d− d1 − d2 − dtr − dcr)

dcp

·(d3−dcr−dtr) (C.193)

bA
Rcp7

= dpl + dcp −
3

4
· (d3 − dcr − dtr) (C.194)

TRACCIONES

Rtr1 =
1

2
· dtr · σtr ·

dcr

Ndsc

(C.195)

bA
Rtr1

= dpl + dcp +
2

3
· dtr (C.196)

Rtr2 =
1

3
· 1

2
· dtr · σtr ·

(
dcr + dtr

Ndsc

− dcr

Ndsc

)
(C.197)

bA
Rtr2

= dpl + dcp +
1

2
· dtr (C.198)
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Figura C.17: Modelo GP-PV (Caso 2).

COMPRESIONES

Rcp8 = Rcp1 (C.199)

bA
Rcp8

= bA
Rcp1

(C.200)

Rcp9 =
1

2
·
(
σpl +

σpl · (dpl + dcp − d1)

dcp

)
· (d1 − dpl) ·

dpl

Nusc

(C.201)

bA
Rcp9

= dpl +
(d1 − dpl) ·

(
2σpl·(dpl+dcp−d1)

dcp
+ σpl

)
3
(
σpl·(dpl+dcp−d1)

dcp
+ σpl

) (C.202)

Rcp10 =
1

3
· 1

2
· (d1 − dpl) ·

(
σpl −

σpl · (dpl + dcp − d1)

dcp

)
·
(
hb −

dpl

Nusc

)
(C.203)

bA
Rcp10

= dpl +
1

2
· (d1 − dpl) (C.204)

Rcp11 =
1

2
· (d1 − dpl) ·

(
hb −

dpl

Nusc

)
· σpl · (dpl + dcp − d1)

dcp

(C.205)

bA
Rcp11

= dpl +
2

3
· (d1 − dpl) (C.206)

Rcp12 =
1

2
· (dpl + dcp − d1) · σpl · (dpl + dcp − d1)

dcp

· hb (C.207)

bA
Rcp12

= d1 +
1

3
· (dpl + dcp − d1) (C.208)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

TRACCIONES

Rtr3 =
1

2
· dtr · σtr · hb (C.209)

bA
Rtr3

= dpl + dcp +
2

3
· dtr (C.210)

Figura C.18: Modelo GP-PV (Caso 3).

COMPRESIONES

Rcp13 = Rcp1 (C.211)

bA
Rcp13

= bA
Rcp1

(C.212)

Rcp14 = Rcp9 (C.213)

bA
Rcp14

= bA
Rcp9

(C.214)

Rcp15 = Rcp10 (C.215)

bA
Rcp15

= bA
Rcp10

(C.216)

Rcp16 = Rcp11 (C.217)

bA
Rcp16

= bA
Rcp11

(C.218)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

Rcp17 = Rcp12 (C.219)

bA
Rcp17

= bA
Rcp12

(C.220)

TRACCIONES

Rtr4 =
1

2
· (d1 + d2 − dpl − dcp) · σtr · (dtr + dcr − d3)

dtr

· hb (C.221)

bA
Rtr4

= d1 + d2 −
1

3
· (d1 + d2 − dpl − dcp) (C.222)

Rtr5 =
1

2
·
(
σtr +

σtr · (dtr + dcr − d3)

dtr

)
· (d3 − dcr) ·

dcr

Ndsc

(C.223)

bA
Rtr5

= d1 + d2 +
(d3 − dcr) ·

(
σtr·(dtr+dcr−d3)

dtr
+ 2σtr

)
3
(
σtr·(dtr+dcr−d3)

dtr
+ σtr

) (C.224)

Rtr6 =
1

2
· (d3 − dcr) ·

(
hb −

dcr

Ndsc

)
· σtr · (dtr + dcr − d3)

dtr

(C.225)

bA
Rtr6

= d1 + d2 +
1

3
· (d3 − dcr) (C.226)

Rtr7 =
1

3
· 1

2
· (d3 − dcr) ·

(
σtr −

σtr · (dtr + dcr − d3)

dtr

)
·
(
hb −

dcr

Ndsc

)
(C.227)

bA
Rtr7

= d1 + d2 +
1

2
· (d3 − dcr) (C.228)

Figura C.19: Modelo GP-PV (Caso 4).
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

COMPRESIONES

Rcp18 = Rcp1 (C.229)

bA
Rcp18

= bA
Rcp1

(C.230)

Rcp19 =
1

2
· dcp · σpl ·

dpl

Nusc

(C.231)

bA
Rcp19

= dpl +
1

3
· dcp (C.232)

Rcp20 =
1

3
· 1

2
· dcp · σpl ·

(
dpl + dcp

Nusc

− dpl

Nusc

)
(C.233)

bA
Rcp20

= dpl +
1

2
· dcp (C.234)

TRACCIONES

Rtr8 =
1

2
· dtr · σtr ·

dpl + dcp

Nusc

(C.235)

bA
Rtr8

= dpl + dcp +
2

3
· dtr (C.236)

Rtr9 =
1

3
· dtr

Nusc

· σtr · dtr (C.237)

bA
Rtr9

= dpl + dcp +
3

4
· dtr (C.238)

Figura C.20: Modelo GP-PV (Caso 5).
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

COMPRESIONES

Rcp21 = Rcp1 (C.239)

bA
Rcp21

= bA
Rcp1

(C.240)

Rcp22 = Rcp19 (C.241)

bA
Rcp22

= bA
Rcp19

(C.242)

Rcp23 = Rcp20 (C.243)

bA
Rcp23

= bA
Rcp20

(C.244)

TRACCIONES

Rtr10 =
1

2
· (d1 − dpl − dcp) · σtr · (dtr + dcr − d2 − d3)

dtr

· dpl + dcp

Nusc

(C.245)

bA
Rtr10

= dpl + dcp +
2

3
· (d1 − dpl − dcp) (C.246)

Rtr11 =
1

3
·
(
hb −

dpl + dcp

Nusc

)
· σtr · (dtr + dcr − d2 − d3)

dtr

· (d1 − dpl − dcp) (C.247)

bA
Rtr11

= dpl + dcp +
3

4
· (d1 − dpl − dcp) (C.248)

Rtr12 =
1

2
·
(
σtr +

σtr · (dtr + dcr − d2 − d3)

dtr

)
· (dpl + dcp + dtr − d1) · hb (C.249)

bA
Rtr12

= d1 +
(dpl + dcp + dtr − d1) ·

(
σtr·(dtr+dcr−d2−d3)

dtr
+ 2σtr

)
3
(
σtr·(dtr+dcr−d2−d3)

dtr
+ σtr

) (C.250)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

Figura C.21: Modelo GP-PV (Caso 6).

COMPRESIONES

Rcp24 = Rcp1 (C.251)

bA
Rcp24

= bA
Rcp1

(C.252)

Rcp25 = Rcp19 (C.253)

bA
Rcp25

= bA
Rcp19

(C.254)

Rcp26 = Rcp20 (C.255)

bA
Rcp26

= bA
Rcp20

(C.256)

TRACCIONES

Rtr13 = Rtr10 (C.257)

bA
Rtr13

= bA
Rtr10

(C.258)

Rtr14 = Rtr11 (C.259)

bA
Rtr14

= bA
Rtr11

(C.260)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

Rtr15 =
1

2
·
(
σtr · (dtr + dcr − d3)

dtr

+
σtr · (dtr + dcr − d2 − d3)

dtr

)
· d2 · hb (C.261)

bA
Rtr15

= d1 +
d2 ·

(
σtr·(dtr+dcr−d2−d3)

dtr
+ 2σtr·(dtr+dcr−d3)

dtr

)
3
(
σtr·(dtr+dcr−d2−d3)

dtr
+ σtr·(dtr+dcr−d3)

dtr

) (C.262)

Rtr16 =
1

2
·
(
σtr +

σtr · (dtr + dcr − d3)

dtr

)
· (dpl + dcp + dtr− d1− d2) · dcr

Ndsc

(C.263)

bA
Rtr16

= d1 + d2 +
(dpl + dcp + dtr − d1 − d2) ·

(
σtr·(dtr+dcr−d3)

dtr
+ 2σtr

)
3
(
σtr·(dtr+dcr−d3)

dtr
+ σtr

) (C.264)

Rtr17 =
1

2
· (dpl + dcp + dtr− d1− d2) ·

(
hb −

dcr

Ndsc

)
· σtr · (dtr + dcr − d3)

dtr

(C.265)

bA
Rtr17

= d1 + d2 +
1

3
· (dpl + dcp + dtr − d1 − d2) (C.266)

Rtr18 =
1

3
· 1
2
·(dpl +dcp +dtr−d1−d2) ·

(
σtr −

σtr · (dtr + dcr − d3)

dtr

)
·
(
hb −

dcr

Ndsc

)
(C.267)

bA
Rtr18

= d1 + d2 +
1

2
· (dpl + dcp + dtr − d1 − d2) (C.268)

Figura C.22: Modelo GP-PV (Caso 7).
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

COMPRESIONES

Rcp27 =
1

2
· d1 · hb · σpl (C.269)

bA
Rcp27

=
2

3
· d1 (C.270)

Rcp28 = (dpl − d1) · hb · σpl (C.271)

bA
Rcp28

= d1 +
1

2
· (dpl − d1) (C.272)

Rcp29 =
1

2
·
(
σpl +

σpl · (dpl + dcp − d1 − d2)

dcp

)
· (d1 + d2 − dpl) · hb (C.273)

bA
Rcp29

= dpl +
(d1 + d2 − dpl) ·

(
2σpl·(dpl+dcp−d1−d2)

dcp
+ σpl

)
3
(
σpl·(dpl+dcp−d1−d2)

dcp
+ σpl

) (C.274)

Rcp30 =
1

2
· (dpl + dcp − d1 − d2) · σpl · (dpl + dcp − d1 − d2)

dcp

· dcr + dtr

Ndsc

(C.275)

bA
Rcp30

= d1 + d2 +
1

3
· (dpl + dcp − d1 − d2) (C.276)

Rcp31 =
1

3
·
(
hb −

dcr + dtr

Ndsc

)
·σpl · (dpl + dcp − d1 − d2)

dcp

·(dpl+dcp−d1−d2) (C.277)

bA
Rcp31

= d1 + d2 +
1

4
· (dpl + dcp − d1 − d2) (C.278)

TRACCIONES

Rtr19 =
1

2
· dtr · σtr ·

dcr

Ndsc

(C.279)

bA
Rtr19

= dpl + dcp +
2

3
· dtr (C.280)

Rtr20 =
1

3
· 1

2
· dtr · σtr ·

dcr + dtr

Ndsc

(C.281)

bA
Rtr20

= dpl + dcp +
1

2
· dtr (C.282)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

Figura C.23: Modelo GP-PV (Caso 8).

COMPRESIONES

Rcp32 = Rcp27 (C.283)

bA
Rcp32

= bA
Rcp27

(C.284)

Rcp33 =
1

2
· ((dpl + dcp − d1) + (dpl − d1)) · σpl · hb (C.285)

bA
Rcp33

= d1 +
(dpl − d1)2 + (dpl − d1) · (dpl + dcp − d1) + (dpl + dcp − d1)2)

3((dpl − d1) + (dpl + dcp − d1))
(C.286)

TRACCIONES

Rtr21 =
1

2
· dtr · σtr · hb (C.287)

bA
Rtr21

= dpl + dcp +
2

3
· dtr (C.288)
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C. MODELO DE BASE FÍSICA

Figura C.24: Modelo GP-PV (Caso 9).

COMPRESIONES

Rcp34 = Rcp27 (C.289)

bA
Rcp34

= bA
Rcp27

(C.290)

Rcp35 = Rcp33 (C.291)

bA
Rcp35

= bA
Rcp33

(C.292)

TRACCIONES

Rtr22 =
1

2
· (d1 + d2 − dpl − dcp) · σtr · (dtr + dcr − d3)

dtr

· hb (C.293)

bA
Rtr22

= d1 + d2 −
1

3
· (d1 + d2 − dpl − dcp) (C.294)

Rtr23 =
1

2
·
(
σtr +

σtr · (dtr + dcr − d3)

dtr

)
· (dpl + dcp + dtr− d1− d2) · dcr

Ndsc

(C.295)

bA
Rtr23

= d1 + d2 +
(dpl + dcp + dtr − d1 − d2) ·

(
σtr·(dtr+dcr−d3)

dtr
+ 2σtr

)
3
(
σtr·(dtr+dcr−d3)

dtr
+ σtr

) (C.296)

Rtr24 =
1

2
· (dpl + dcp + dtr− d1− d2) ·

(
hb −

dcr

Ndsc

)
· σtr · (dtr + dcr − d3)

dtr

(C.297)
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bA
Rtr24

= d1 + d2 +
1

3
· (dpl + dcp + dtr − d1 − d2) (C.298)

Rtr25 =
1

3
· 1
2
·(dpl +dcp +dtr−d1−d2) ·

(
σtr −

σtr · (dtr + dcr − d3)

dtr

)
·
(
hb −

dcr

Ndsc

)
(C.299)

bA
Rtr25

= d1 + d2 +
1

2
· (dpl + dcp + dtr − d1 − d2) (C.300)

Figura C.25: Modelo GP-PV (Caso 10).

COMPRESIONES

Rcp36 = Rcp27 (C.301)

bA
Rcp36

= bA
Rcp27

(C.302)

Rcp37 = d2 · hb · σpl (C.303)

bA
Rcp37

= d1 +
1

2
· d2 (C.304)

Rcp38 = (dpl − d1 − d2) · dcr + dtr + dcp

Ndsc

· σpl (C.305)

bA
Rcp38

= d1 + d2 +
1

2
· (dpl − d1 − d2) (C.306)
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Rcp39 =
1

2
· (dpl − d1 − d2) ·

(
hb −

dcr + dtr + dcp

Ndsc

)
· σpl (C.307)

bA
Rcp39

= d1 + d2 +
1

3
· (dpl − d1 − d2) (C.308)

Rcp40 =
1

2
· dcp · σpl ·

dcr + dtr

Ndsc

(C.309)

bA
Rcp40

= dpl +
1

3
· dcp (C.310)

Rcp41 =
1

3
· σpl ·

(
dcr + dtr + dcp

Ndsc

− dcr + dtr

Ndsc

)
· dcp (C.311)

bA
Rcp41

= dpl +
1

4
· dcp (C.312)

TRACCIONES

Rtr26 =
1

2
· dtr · σtr ·

dcr

Ndsc

(C.313)

bA
Rtr26

= dpl + dcp +
2

3
· dtr (C.314)

Rtr27 =
1

3
· 1

2
· dtr · σtr ·

(
dcr + dtr

Ndsc

− dcr

Ndsc

)
(C.315)

bA
Rtr27

= dpl + dcp +
1

2
· dtr (C.316)
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Apéndice D

Tablas completas con los datos de la

rotura del espaldón
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D. ROTURA DEL ESPALDÓN

D.1. Caudal de inicio y �nal de rotura

Nota nº 1: En los informes del CEDEX relativos a los ensayos 134-151 viene

detallado que el caudal de rotura es el caudal que provoca un avance de rotura

estrictamente igual a Bf = 1. Sin más información al respecto, asumimos como

correctos estos datos pero puede ocurrir que este caudal se corresponda con un

avance de rotura que pase la coronación, es decir, Bf > 1.

Nota nº 2: Una vez alcanzada la rotura completa se han observado dos tipos

de rotura claramente distintos, deslizamiento en masa (MS) y arrastre de partículas

(PD). Aquellos casos en los que no se puede distinguir claramente entre los dos

mecanismos se detallan con UNDEF.

Nota nº 3: En la nomenclatura de los caudales totales (Q), el subíndice ���

identi�ca el caudal de inicio de la rotura del espaldón y �f� el caudal que provoca

la rotura completa. El subíndice �med� identi�ca el caudal medio calculado con el

caudal previo (�pre�) y posterior (�pos�).
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Ens. Lab. H  (m) W  (m) Z dss Z uss l c (m) IE Mat. Rot. Q fi,pre (l/s) Q fi,med (l/s) Q fi,pos (l/s) Q f,pre (l/s) Q f,med (l/s) Q f,pos (l/s)

1 UPM 0,6 2,50 2,50 1,50 0,20 NIE M2 PD 5,600 6,800 8,000 18,000 19,500 21,000

2 UPM 0,6 2,50 1,50 1,50 0,20 NIE M2 MS 6,500 8,500 10,500 18,400 19,950 21,500

3 UPM 0,6 2,50 1,75 1,50 0,20 NIE M2 MS 8,000 9,350 10,700 23,400 24,700 26,000

4 UPM 0,6 2,50 2,70 1,50 0,20 NIE M2 PD 7,600 9,450 11,300 20,200 21,600 23,000

5 UPM 1,0 2,50 2,20 1,50 0,20 NIE M5 PD 11,600 14,800 18,000 35,000 42,500 50,000

6 UPM 1,0 2,50 2,20 1,50 0,20 NIE M5 PD 22,370 28,690 35,010 39,240 45,265 51,290

7 UPM 1,0 2,50 2,20 1,50 0,20 NIE M5 PD 7,600 10,100 12,600 49,000 52,400 55,800

8 UPM 1,0 2,46 3,00 1,50 0,20 NIE M7 PD 50,777 57,120 63,463 86,009 86,977 87,944

9 UPM 1,0 2,46 3,00 1,50 0,20 NIE M7 PD 47,249 53,281 59,313 83,075 88,772 94,468

10 UPM 1,0 2,46 2,50 1,50 0,20 NIE M7 PD 38,023 44,847 51,672 85,206 89,837 94,468

11 UPM 1,0 2,46 2,20 1,50 0,20 NIE M7 PD 41,296 47,161 53,025 94,468 96,519 98,569

12 UPM 1,0 2,46 1,50 1,50 0,20 NIE M7 MS 27,415 35,318 43,221 72,204 83,336 94,468

13 UPM 1,0 2,46 2,20 1,50 0,20 UF M7 PD 29,526 36,331 43,137 75,512 83,446 91,380

14 UPM 1,0 2,46 3,00 1,50 0,20 UF M7 PD 41,860 53,040 64,220 76,560 84,430 92,300

15 UPM 1,0 2,46 1,50 1,50 0,20 UF M7 MS 10,880 21,415 31,950 71,040 80,325 89,610

16 UPM 1,0 2,46 3,00 1,50 0,20 CC M7 PD 33,860 41,260 48,660 63,740 70,405 77,070

17 UPM 1,0 2,46 2,20 1,50 0,20 CC M7 PD 33,280 41,210 49,140 62,790 70,615 78,440

18 UPM 1,0 2,46 1,50 1,50 0,20 CC M7 MS 37,110 43,170 49,230 65,180 72,790 80,400

20 UPM 1,0 2,46 3,00 1,50 0,20 CC M4 PD 10,880 15,815 20,750 39,400 42,415 45,430

21 UPM 1,0 2,46 2,20 1,50 0,20 CC M4 PD 13,840 16,280 18,720 33,470 36,230 38,990

22 UPM 1,0 2,46 1,50 1,50 0,20 CC M4 MS 9,970 12,265 14,560 39,560 40,920 42,280

23 UPM 1,0 2,46 2,20 1,50 0,20 NIE M4 PD 10,350 14,695 19,040 30,630 34,550 38,470

24 UPM 1,0 2,46 3,00 1,50 0,20 NIE M4 PD 19,290 24,460 29,630 34,830 37,625 40,420

25 UPM 1,0 2,46 3,00 1,50 0,20 UF M4 PD 10,350 15,160 19,970 36,990 37,030 37,070

34 UPM 0,5 2,46 1,50 NA NA CC M4 MS 8,509 9,689 10,869 26,272 27,621 28,969

35 UPM 0,5 2,46 1,75 NA NA CC M4 MS 11,080 12,307 13,533 30,167 30,937 31,706

36 UPM 0,5 2,46 2,00 NA NA CC M4 MS 11,171 12,430 13,688 33,752 35,544 37,335

38 UPM 0,5 2,46 1,50 NA NA CC M7 MS 10,794 13,463 16,131 41,292 43,842 46,392

40 UPM 0,5 2,46 2,00 NA NA CC M7 MS 21,099 23,636 26,172 46,365 50,231 54,097

41 UPM 0,5 2,46 2,20 NA NA CC M7 MS 21,210 23,687 26,163 46,475 48,765 51,055

42 UPM 0,5 0,60 1,00 NA NA NIE M4 MS 0,000 1,408 2,816 5,054 6,034 7,013

43 UPM 0,5 0,60 1,50 NA NA NIE M4 MS 0,000 1,474 2,947 9,019 9,625 10,230

44 UPM 0,5 0,60 1,75 NA NA NIE M4 MS 0,000 1,428 2,855 8,973 10,072 11,171

45 UPM 0,5 0,60 2,00 NA NA NIE M4 MS 0,000 1,429 2,858 9,025 9,025 9,025

46 UPM 0,5 0,60 2,25 NA NA NIE M4 PD 0,000 1,432 2,863 8,959 10,121 11,283

47 UPM 0,5 0,60 2,50 NA NA NIE M4 PD 2,841 3,845 4,849 9,024 10,003 10,981

48 UPM 0,5 0,60 2,75 NA NA NIE M4 PD 3,249 4,087 4,924 7,035 8,074 9,112

49 UPM 0,5 0,60 3,00 NA NA NIE M4 PD 2,811 3,851 4,890 9,050 10,047 11,044

50 UPM 0,5 0,60 1,00 NA NA NIE M7 MS 2,845 3,850 4,855 4,855 5,993 7,130

51 UPM 0,5 0,60 1,50 NA NA NIE M7 MS 2,877 3,825 4,773 13,037 14,045 15,053

52 UPM 0,5 0,60 1,75 NA NA NIE M7 MS 4,947 5,968 6,988 14,842 15,997 17,151

53 UPM 0,5 0,60 2,00 NA NA NIE M7 PD 7,122 8,014 8,906 15,120 16,229 17,337

54 UPM 0,5 0,60 2,20 NA NA NIE M7 PD 4,665 5,789 6,913 15,014 16,089 17,164

55 UPM 0,5 0,60 2,40 NA NA NIE M7 PD 4,955 5,980 7,005 13,024 14,049 15,074

57 UPM 0,5 0,60 2,60 NA NA NIE M7 PD 4,944 5,946 6,947 15,143 16,122 17,101

58 UPM 0,5 0,60 1,40 NA NA NIE M4 MS 1,698 2,311 2,923 6,994 7,545 8,096

59 UPM 0,5 0,60 1,60 NA NA NIE M4 MS 1,819 2,386 2,953 7,876 8,427 8,978

60 UPM 0,5 0,60 1,90 NA NA NIE M4 UNDEF 3,127 4,080 5,033 9,096 9,618 10,139

61 UPM 0,5 0,60 1,95 NA NA NIE M4 PD 2,949 3,975 5,001 10,056 10,714 11,371

62 UPM 0,5 0,60 2,10 NA NA NIE M4 PD 2,897 3,805 4,712 10,036 10,535 11,033

63 UPM 0,5 0,60 1,10 NA NA NIE M7 MS NA NA NA 9,046 9,548 10,049

64 UPM 0,5 0,60 1,30 NA NA NIE M7 MS 4,060 5,532 7,004 11,296 12,293 13,290

65 UPM 0,5 0,60 1,60 NA NA NIE M7 MS 4,970 5,997 7,024 13,126 14,124 15,121

D. ROTURA DEL ESPALDÓN
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Ens. Lab. H  (m) W  (m) Z dss Z uss l c (m) IE Mat. Rot. Q fi,pre (l/s) Q fi,med (l/s) Q fi,pos (l/s) Q f,pre (l/s) Q f,med (l/s) Q f,pos (l/s)

66 UPM 0,5 0,60 2,10 NA NA NIE M7 PD 5,866 6,452 7,038 15,162 15,661 16,159

67 UPM 0,5 0,60 2,30 NA NA NIE M7 PD 6,238 6,578 6,917 17,191 17,191 17,191

68 UPM 0,5 1,32 2,70 NA NA NIE M4 PD 5,446 6,510 7,574 16,531 17,627 18,722

69 UPM 0,5 1,32 2,80 NA NA NIE M4 PD 5,464 6,540 7,616 18,721 20,039 21,357

70 UPM 0,5 1,32 2,90 NA NA NIE M4 PD 7,692 8,754 9,815 17,536 17,955 18,374

71 UPM 0,5 1,32 3,00 NA NA NIE M4 PD 7,731 8,790 9,848 16,443 17,678 18,913

72 UPM 0,5 1,32 3,10 NA NA NIE M4 PD 7,445 8,625 9,806 14,282 15,549 16,815

73 UPM 0,5 1,32 3,30 NA NA NIE M4 EC 5,362 7,565 9,769 16,612 17,879 19,146

74 UPM 0,5 1,32 2,60 NA NA NIE M7 EC 11,936 13,174 14,411 30,024 30,436 30,848

75 UPM 0,5 1,32 2,70 NA NA NIE M7 EC 11,948 13,169 14,391 27,689 28,853 30,017

76 UPM 0,5 1,32 2,80 NA NA NIE M7 EC 14,335 15,425 16,514 33,028 33,463 33,898

77 UPM 0,5 1,32 2,90 NA NA NIE M7 EC 14,331 15,422 16,513 32,132 33,166 34,200

78 UPM 0,5 1,32 3,00 NA NA NIE M7 EC 16,442 17,585 18,727 34,330 35,419 36,508

81 CEDEX 1,0 1,00 2,20 1,50 0,20 NIE M6 UNDEF 9,407 10,354 11,301 23,318 24,416 25,514

82 CEDEX 1,0 1,00 2,20 1,50 0,20 NIE M6 UNDEF 9,527 10,424 11,320 21,520 22,539 23,557

83 CEDEX 0,5 0,40 2,20 1,50 0,10 NIE M6 UNDEF 2,497 2,896 3,295 7,134 7,654 8,173

84 CEDEX 0,5 0,40 1,50 1,50 0,10 NIE M6 MS 1,119 1,646 2,172 6,322 6,701 7,080

85 CEDEX 1,0 1,00 2,20 1,50 0,20 NIE M6 EC 5,097 8,994 12,891 21,260 22,155 23,049

86 CEDEX 1,0 1,00 2,20 1,50 0,20 NIE M6 EC NA NA NA 21,115 21,978 22,840

87 CEDEX 1,0 1,00 2,20 1,50 0,20 NIE M6 EC 8,891 9,787 10,682 23,288 24,031 24,773

88 CEDEX 1,0 1,00 2,20 1,50 0,20 NIE M6 EC 7,361 9,170 10,979 18,904 19,981 21,058

89 CEDEX 1,0 1,00 1,50 1,50 0,20 NIE M6 NA 7,083 9,107 11,130 19,011 20,193 21,375

90 CEDEX 1,0 1,00 1,50 1,50 0,20 NIE M6 MS 5,009 6,046 7,083 17,146 19,145 21,144

91 CEDEX 1,0 1,00 1,50 1,50 0,20 NIE M6 MS 5,059 7,008 8,957 17,576 19,534 21,491

92 CEDEX 1,0 1,00 1,50 1,50 0,20 NIE M6 MS 4,947 7,018 9,088 21,491 22,210 22,929

93 CEDEX 1,0 1,00 3,00 1,50 0,20 NIE M6 EC 7,217 9,442 11,667 19,037 21,043 23,049

94 CEDEX 1,0 1,00 3,00 1,50 0,20 NIE M6 EC 7,054 9,035 11,016 19,933 20,539 21,144

95 CEDEX 1,0 1,00 3,00 1,50 0,20 NIE M6 EC 7,171 9,980 12,788 19,011 19,500 19,988

108 CEDEX 0,8 1,00 1,50 1,50 0,20 UF M7 UNDEF 10,775 13,066 15,357 30,265 32,749 35,233

109 CEDEX 0,229 0,40 1,50 1,50 0,06 UF M3 MS 0,911 0,988 1,065 1,964 2,050 2,136

110 CEDEX 0,80 1,00 2,50 1,50 0,20 UF M7 EC 15,357 17,318 19,279 39,279 42,304 45,328

111 CEDEX 0,229 0,40 2,50 1,50 0,06 UF M3 EC 0,524 0,687 0,850 1,495 2,647 3,798

112 CEDEX 0,80 1,00 3,50 1,50 0,20 UF M7 EC 15,009 17,485 19,961 40,126 42,505 44,883

113 CEDEX 1,00 1,50 1,50 1,50 0,26 UF M8 NA 0,000 6,510 13,020 60,130 81,805 103,480

114 CEDEX 1,00 1,50 2,50 1,50 0,26 UF M8 NA 0,000 9,725 19,450 70,150 88,975 107,800

123 CEDEX 1,00 1,00 1,50 1,50 0,20 CC M4 MS 5,492 6,017 6,542 15,971 16,584 17,196

124 CEDEX 1,00 1,00 1,50 1,50 0,20 UF M4 MS NA NA NA 17,121 18,106 19,091

125 CEDEX 1,00 1,00 2,20 1,50 0,20 UF M4 EC NA NA NA 17,121 18,066 19,011

126 CEDEX 1,00 1,00 3,00 1,50 0,20 UF M4 EC 9,088 10,128 11,167 18,878 19,983 21,087

127 CEDEX 1,00 1,00 3,00 1,50 0,20 UF M4 EC NA NA NA 18,878 19,983 21,087

128 CEDEX 1,00 1,00 1,50 1,50 0,20 UF M4 MS NA NA NA 18,878 20,011 21,144

129 CEDEX 0,229 0,40 3,50 1,50 0,06 UF M3 EC 0,000 0,449 0,898 1,465 1,558 1,651

130 CEDEX 0,229 0,40 3,50 1,50 0,06 UF M3 EC 0,608 0,707 0,805 2,441 2,525 2,608

132 UPM 1,0 1,32 1,90 NA NA NIE M4 UNDEF 3,531 4,864 6,197 27,639 28,959 30,279

133 UPM 1,0 1,32 1,60 NA NA NIE M7 UNDEF 6,209 7,566 8,923 44,460 45,682 46,904

134 CEDEX 1,0 1,00 3,00 1,50 0,20 NIE M1 NA NA NA NA NA 9,138 NA

135 CEDEX 1,0 1,00 3,00 1,50 0,20 NIE M1 NA NA NA NA NA 10,336 NA

136 CEDEX 1,0 1,00 3,00 1,50 0,20 NIE M1 NA NA NA NA NA 10,139 NA

137 CEDEX 1,0 1,00 3,00 1,50 0,20 NIE M1 NA NA NA NA NA 9,979 NA

138 CEDEX 1,0 1,00 2,20 1,50 0,20 NIE M1 NA NA NA NA NA 8,957 NA

139 CEDEX 1,0 1,00 2,20 1,50 0,20 NIE M1 NA NA NA NA NA 7,480 NA

140 CEDEX 1,0 1,00 1,50 1,50 0,20 NIE M1 NA NA NA NA NA 9,055 NA

141 CEDEX 1,0 1,00 1,50 1,50 0,20 NIE M1 NA NA NA NA NA 8,616 NA
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Ens. Lab. H  (m) W  (m) Z dss Z uss l c (m) IE Mat. Rot. Q fi,pre (l/s) Q fi,med (l/s) Q fi,pos (l/s) Q f,pre (l/s) Q f,med (l/s) Q f,pos (l/s)

142 CEDEX 1,0 1,00 1,50 1,50 0,20 NIE M1 NA NA NA NA NA 9,105 NA

143 CEDEX 1,0 1,00 1,50 1,50 0,20 UF M1 NA NA NA NA NA 7,945 NA

144 CEDEX 1,0 1,00 2,20 1,50 0,20 UF M1 NA NA NA NA NA 8,409 NA

145 CEDEX 1,0 1,00 3,00 1,50 0,20 UF M1 NA NA NA NA NA 8,393 NA

146 CEDEX 1,0 1,00 1,50 1,50 0,20 UF M1 NA NA NA NA NA 8,159 NA

147 CEDEX 1,0 1,00 3,00 1,50 0,20 CC M1 NA NA NA NA NA 8,206 NA

148 CEDEX 1,0 1,00 3,00 1,50 0,20 CC M1 NA NA NA NA NA 8,440 NA

149 CEDEX 1,0 1,00 2,20 1,50 0,20 CC M1 NA NA NA NA NA 7,156 NA

150 CEDEX 1,0 1,00 2,20 1,50 0,20 CC M1 NA NA NA NA NA 8,123 NA

151 CEDEX 1,0 1,00 1,50 1,50 0,20 CC M1 NA NA NA NA NA 7,510 NA
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Q  (l/s) 6,800 12,600 15,000 18,000 19,500

B f (m) 0,000 0,628 0,821 1,235 1,500

Q  (l/s) 8,500 10,500 11,300 14,300 18,400 19,950

B f (m) 0,000 0,304 0,332 0,554 0,771 0,900

Q  (l/s) 9,350 14,700 17,400 20,700 23,400 24,700

B f (m) 0,000 0,287 0,608 0,913 1,039 1,050

Q  (l/s) 9,450 17,500 20,200 21,600

B f (m) 0,000 1,142 1,539 1,620

Q  (l/s) 14,800 18,000 25,000 35,000 42,500

B f (m) 0,000 0,915 1,362 1,447 2,200

Q  (l/s) 28,690 35,010 39,240 45,265

B f (m) 0,000 1,211 1,915 2,200

Q  (l/s) 10,100 12,600 20,300 38,000 49,000 52,400

B f (m) 0,000 0,490 0,708 1,474 1,952 2,200

Q  (l/s) 57,120 63,458 78,868 86,009 87,944

B f (m) 0,000 1,380 2,250 2,840 3,000

Q  (l/s) 53,281 59,313 77,829 83,074 88,772

B f (m) 0,000 1,680 2,590 2,910 3,000

Q  (l/s) 44,847 51,672 85,206 89,837

B f (m) 0,000 0,700 2,410 2,500

Q  (l/s) 47,161 53,025 72,204 94,468 96,519

B f (m) 0,000 0,620 1,300 2,060 2,200

Q  (l/s) 35,318 43,221 54,391 72,204 83,336

B f (m) 0,000 0,460 0,600 0,950 1,500

Q  (l/s) 36,331 43,137 56,260 75,512 83,446

B f (m) 0,000 0,565 0,825 1,525 2,200

Q  (l/s) 53,040 64,220 76,560 92,300

B f (m) 0,000 0,950 2,384 3,000

Q  (l/s) 21,415 31,950 43,110 53,090 71,040 89,610

B f (m) 0,000 0,260 0,480 0,845 1,144 1,500

Q  (l/s) 41,260 48,660 63,740 77,070

B f (m) 0,000 0,890 1,723 3,000

Q  (l/s) 41,210 49,140 62,790 78,440

B f (m) 0,000 0,735 1,470 2,200

Q  (l/s) 43,170 49,230 65,180 80,400

B f (m) 0,000 0,635 1,165 1,500

Ensayo 14

Ensayo 15

Ensayo 16

Ensayo 17

Ensayo 18

Ensayo 1

Ensayo 2

Ensayo 3

Ensayo 9

Ensayo 10

Ensayo 11

Ensayo 12

Ensayo 13

Ensayo 4

Ensayo 5

Ensayo 6

Ensayo 7

Ensayo 8
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Q  (l/s) 15,815 20,750 31,950 39,400 45,430

B f (m) 0,000 0,270 2,250 2,830 3,000

Q  (l/s) 16,280 18,720 24,870 29,340 33,470 36,230

B f (m) 0,000 0,420 0,718 1,110 1,520 2,200

Q  (l/s) 12,265 14,560 19,360 22,980 30,450 36,200 39,560 42,280

B f (m) 0,000 0,280 0,320 0,535 0,680 1,045 1,405 1,500

Q  (l/s) 14,695 19,040 30,630 34,550

B f (m) 0,000 0,300 1,190 2,200

Q  (l/s) 24,460 29,630 34,830 40,420

B f (m) 0,000 2,150 2,720 3,000

Q  (l/s) 15,160 29,560 36,990 37,070

B f (m) 0,000 2,045 2,990 3,000

Q  (l/s) 9,689 10,869 13,493 16,035 18,595 20,963 26,272 27,621

B f (m) 0,000 0,094 0,266 0,303 0,305 0,338 0,551 0,750

Q  (l/s) 12,307 13,533 15,939 18,602 21,058 26,156 30,937

B f (m) 0,000 0,158 0,214 0,360 0,407 0,804 0,875

Q  (l/s) 12,430 13,688 16,118 21,127 26,046 28,653 33,752 35,544

B f (m) 0,000 0,182 0,187 0,389 0,505 0,636 0,916 1,000

Q  (l/s) 13,463 26,068 31,275 36,188 41,323 43,842

B f (m) 0,000 0,269 0,339 0,396 0,544 0,750

Q  (l/s) 23,636 26,172 36,252 46,396 50,231

B f (m) 0,000 0,351 0,546 0,811 1,000

Q  (l/s) 23,687 26,163 41,304 48,765

B f (m) 0,000 0,277 0,630 1,100

Q  (l/s) 1,408 2,816 5,054 6,034

B f (m) 0,000 0,117 0,453 0,500

Q  (l/s) 1,474 2,947 4,901 6,952 9,625

B f (m) 0,000 0,160 0,270 0,451 0,750

Q  (l/s) 1,428 2,855 4,695 6,948 8,973 10,072

B f (m) 0,000 0,176 0,319 0,512 0,729 0,750

Q  (l/s) 1,429 4,915 6,961 9,025

B f (m) 0,000 0,360 0,638 1,000

Q  (l/s) 1,432 2,863 4,912 6,787 8,959 10,121

B f (m) 0,000 0,098 0,360 0,552 1,066 1,125

Q  (l/s) 4,087 4,942 7,035 8,074

B f (m) 0,000 0,336 0,553 1,375

Ensayo 43

Ensayo 44

Ensayo 45

Ensayo 46

Ensayo 48

Ensayo 36

Ensayo 38

Ensayo 40

Ensayo 41

Ensayo 42

Ensayo 24

Ensayo 25

Ensayo 34

Ensayo 35

Ensayo 20

Ensayo 21

Ensayo 22

Ensayo 23
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Q  (l/s) 3,851 4,890 6,898 9,050 10,047

B f (m) 0,000 0,410 0,579 1,338 1,500

Q  (l/s) 3,850 4,855 5,993

B f (m) 0,000 0,130 0,500

Q  (l/s) 3,825 4,773 6,811 8,967 10,938 13,037 14,045

B f (m) 0,000 0,150 0,216 0,355 0,522 0,622 0,750

Q  (l/s) 5,968 6,988 8,915 11,222 13,014 14,842 15,997

B f (m) 0,000 0,299 0,338 0,554 0,655 0,695 0,875

Q  (l/s) 8,014 8,906 10,990 12,960 15,120 16,229

B f (m) 0,000 0,426 0,475 0,659 0,738 1,000

Q  (l/s) 5,980 7,005 10,997 13,024 14,049

B f (m) 0,000 0,347 0,662 0,714 1,200

Q  (l/s) 5,946 8,977 11,089 13,194 15,143 16,122

B f (m) 0,000 0,444 0,529 0,694 0,976 1,300

Q  (l/s) 2,311 2,923 4,984 6,994 7,545

B f (m) 0,000 0,134 0,329 0,647 0,700

Q  (l/s) 2,386 2,953 4,772 6,996 8,427

B f (m) 0,000 0,239 0,286 0,615 0,800

Q  (l/s) 4,080 5,033 7,096 9,096 9,618

B f (m) 0,000 0,279 0,523 0,872 0,950

Q  (l/s) 3,975 5,001 6,824 9,251 10,714

B f (m) 0,000 0,269 0,411 0,840 0,975

Q  (l/s) 3,805 4,712 7,063 9,112 10,535

B f (m) 0,000 0,265 0,462 0,845 1,050

Q  (l/s) 5,532 7,004 8,963 11,296 12,293

B f (m) 0,000 0,224 0,347 0,652 0,650

Q  (l/s) 5,997 7,024 9,142 11,257 13,126 14,124

B f (m) 0,000 0,246 0,374 0,559 0,748 0,800

Q  (l/s) 6,452 7,038 9,060 11,177 13,098 15,162 15,661

B f (m) 0,000 0,285 0,437 0,546 0,849 0,886 1,050

Q  (l/s) 6,578 6,917 9,091 11,082 13,142 15,143 17,191

B f (m) 0,000 0,339 0,503 0,591 0,649 0,987 1,150

Q  (l/s) 6,510 9,872 14,238 17,627

B f (m) 0,000 0,378 0,544 1,350

Q  (l/s) 6,540 9,909 14,358 18,721 20,039

B f (m) 0,000 0,400 0,616 1,307 1,400

Ensayo 67

Ensayo 68

Ensayo 69

Ensayo 61

Ensayo 62

Ensayo 64

Ensayo 65

Ensayo 66

Ensayo 55

Ensayo 57

Ensayo 58

Ensayo 59

Ensayo 60

Ensayo 49

Ensayo 50

Ensayo 51

Ensayo 52

Ensayo 53
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Q  (l/s) 8,754 9,815 14,292 17,955

B f (m) 0,000 0,451 0,771 1,450

Q  (l/s) 8,790 9,848 14,246 16,678

B f (m) 0,000 0,418 0,693 1,500

Q  (l/s) 8,625 9,806 14,282 15,549

B f (m) 0,000 0,260 0,665 1,550

Q  (l/s) 7,565 9,769 14,252 17,879

B f (m) 0,000 0,370 0,626 1,650

Q  (l/s) 13,174 14,411 18,791 23,221 27,667 30,436

B f (m) 0,000 0,264 0,552 0,687 0,897 1,300

Q  (l/s) 13,169 14,391 18,716 23,218 27,689 28,853

B f (m) 0,000 0,261 0,435 0,714 0,771 1,350

Q  (l/s) 15,425 18,870 23,248 27,661 33,463

B f (m) 0,000 0,419 0,595 1,020 1,400

Q  (l/s) 15,422 16,514 18,738 23,200 27,722 32,132 33,166

B f (m) 0,000 0,299 0,530 0,604 0,681 1,102 1,450

Q  (l/s) 17,585 18,727 23,189 27,708 32,156 35,419

B f (m) 0,000 0,465 0,541 0,714 1,394 1,500

Q  (l/s) 10,354 23,318 24,416

B f (m) 0,000 2,018 2,200

Q  (l/s) 10,424 13,373 15,009 17,146 19,225 21,520 23,557

B f (m) 0,000 0,880 0,907 1,453 1,499 1,645 2,200

Q  (l/s) 2,896 3,949 5,159 6,322 7,134 7,653

B f (m) 0,000 0,273 0,364 0,455 0,910 1,100

Q  (l/s) 1,646 3,194 4,015 5,087 6,322 6,701

B f (m) 0,000 0,208 0,291 0,374 0,666 0,750

Q  (l/s) 8,994 15,474 16,675 17,322 21,260 22,155

B f (m) 0,000 0,956 1,047 1,256 1,803 2,200

Q  (l/s) 9,787 10,682 13,523 14,963 17,754 19,064 23,288 24,031

B f (m) 0,000 0,470 1,017 1,153 1,563 1,745 2,063 2,200

Q  (l/s) 9,170 10,979 13,868 18,904 19,981

B f (m) 0,000 0,470 1,530 2,018 2,200

Q  (l/s) 9,107 11,130 12,974 14,963 17,121 19,011 20,193

B f (m) 0,000 0,294 0,543 0,668 0,918 1,126 1,500

Q  (l/s) 6,046 7,083 11,686 12,974 17,146 19,145

B f (m) 0,000 0,235 0,626 0,651 1,092 1,500
Ensayo 90

Ensayo 84

Ensayo 85

Ensayo 87

Ensayo 88

Ensayo 89

Ensayo 77

Ensayo 78

Ensayo 81

Ensayo 82

Ensayo 83

Ensayo 72

Ensayo 73

Ensayo 74

Ensayo 75

Ensayo 76

Ensayo 70

Ensayo 71
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Q  (l/s) 7,008 8,857 11,092 13,120 17,576 19,534

B f (m) 0,000 0,377 0,585 0,668 1,084 1,500

Q  (l/s) 0,000 9,088 12,974 17,071 21,491 22,210

B f (m) 0,000 0,418 0,668 1,084 1,417 1,500

Q  (l/s) 9,442 15,078 19,037 21,043

B f (m) 0,000 1,416 2,089 3,000

Q  (l/s) 9,035 11,016 14,940 18,957 19,933 20,539

B f (m) 0,000 0,569 1,672 2,364 2,858 3,000

Q  (l/s) 9,980 15,009 19,011 19,500

B f (m) 0,000 1,577 2,858 3,000

Q  (l/s) 13,066 15,357 20,016 25,050 30,265 32,749

B f (m) 0,000 0,202 0,243 0,493 0,971 1,200

Q  (l/s) 0,988 1,065 1,287 1,465 1,667 1,964 2,050

B f (m) 0,000 0,069 0,094 0,094 0,202 0,219 0,344

Q  (l/s) 17,318 19,279 25,421 30,161 34,846 39,279 42,328

B f (m) 0,000 0,279 0,464 1,068 1,164 1,443 2,000

Q  (l/s) 0,687 0,850 0,973 1,160 1,495 2,647

B f (m) 0,000 0,074 0,084 0,130 0,149 0,573

Q  (l/s) 17,485 25,266 29,751 34,884 40,126 42,505

B f (m) 0,000 0,385 1,346 1,346 1,346 2,800

Q  (l/s) 6,510 13,020 30,920 39,030 45,030 60,130 81,805

B f (m) 0,000 0,399 0,466 0,549 0,632 0,882 1,545

Q  (l/s) 9,725 19,450 70,150 88,975

B f (m) 0,000 0,186 2,454 2,575

Q  (l/s) 6,017 6,542 7,540 9,105 10,942 12,788 15,032 15,971 16,584

B f (m) 0,000 0,166 0,250 0,318 0,460 0,710 1,126 1,126 1,500

Q  (l/s) 10,128 11,167 13,036 14,963 17,146 18,878 19,983

B f (m) 0,000 0,285 0,664 1,530 2,288 2,621 3,000

Q  (l/s) 0,449 0,898 1,465 1,558

B f (m) 0,000 0,029 0,606 0,802

Q  (l/s) 0,707 0,805 1,025 1,160 1,450 1,604 1,863 2,101 2,441 2,525

B f (m) 0,000 0,029 0,058 0,058 0,163 0,240 0,279 0,385 0,606 0,802

Q  (l/s) 4,864 6,197 8,927 11,625 14,285 16,927 19,618 22,291 28,959

B f (m) 0,000 0,140 0,271 0,312 0,515 0,677 0,891 1,028 1,900

Q  (l/s) 7,566 8,923 11,591 16,922 19,620 22,297 24,932 27,645 45,682

B f (m) 0,000 0,131 0,176 0,264 0,323 0,486 0,593 0,612 1,600

Ensayo 129

Ensayo 130

Ensayo 132

Ensayo 133

Ensayo 112

Ensayo 113

Ensayo 114

Ensayo 123

Ensayo 126

Ensayo 95

Ensayo 108

Ensayo 109

Ensayo 110

Ensayo 111

Ensayo 91

Ensayo 92
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Q  (l/s) 3,342 6,683 9,138

B f (m) 0,000 0,190 3,000

Q  (l/s) 2,237 4,474 6,088 7,525 9,072 9,390 10,336

B f (m) 0,000 0,240 0,950 1,420 2,670 2,910 3,000

Q  (l/s) 3,051 6,101 7,510 9,105 10,139

B f (m) 0,000 1,250 1,960 2,810 0,000

Q  (l/s) 4,704 9,407 9,979

B f (m) 0,000 1,250 3,000

Q  (l/s) 3,195 6,389 7,083 8,957

B f (m) 0,000 0,550 1,740 2,200

Q  (l/s) 3,031 6,061 7,480

B f (m) 0,000 0,940 2,200

Q  (l/s) 3,017 6,034 7,361 9,055

B f (m) 0,000 0,580 0,770 1,500

Q  (l/s) 2,926 5,852 8,616

B f (m) 0,000 0,500 1,500

Q  (l/s) 3,037 6,074 7,480 8,268 9,105

B f (m) 0,000 0,420 1,250 1,380 1,500

Q  (l/s) 2,804 5,608 7,945

B f (m) 0,000 0,420 1,500

Q  (l/s) 2,701 5,401 6,115 6,500 7,185 7,540 8,237 8,409

B f (m) 0,000 0,680 1,250 1,250 1,250 1,610 2,110 2,200

Q  (l/s) 2,701 5,401 6,074 6,542 7,069 7,600 8,159 8,393

B f (m) 0,000 1,390 1,700 1,960 2,460 2,670 2,980 3,000

Q  (l/s) 2,753 5,505 6,088 6,542 7,156 7,525 8,159

B f (m) 0,000 0,370 0,420 0,710 1,000 1,080 1,500

Q  (l/s) 2,701 5,401 6,542 7,495 8,206

B f (m) 0,000 1,240 1,910 2,720 3,000

Q  (l/s) 2,733 5,466 6,061 6,542 7,156 7,540 8,144 8,440

B f (m) 0,000 0,960 1,010 1,960 2,240 2,480 2,570 3,000

Q  (l/s) 2,727 5,453 6,128 6,542 7,156

B f (m) 0,000 0,740 1,430 1,560 2,200

Q  (l/s) 2,733 5,466 6,115 6,556 7,069 7,555 8,123

B f (m) 0,000 0,470 1,110 1,380 1,380 2,020 2,200

Q  (l/s) 2,714 5,427 6,128 6,542 7,156 7,510

B f (m) 0,000 0,420 0,580 0,750 0,960 1,500

Ensayo 150

Ensayo 151

Ensayo 145

Ensayo 146

Ensayo 147

Ensayo 148

Ensayo 149

Ensayo 140

Ensayo 141

Ensayo 142

Ensayo 143

Ensayo 144

Ensayo 135

Ensayo 136

Ensayo 137

Ensayo 138

Ensayo 139

Ensayo 134

D. ROTURA DEL ESPALDÓN

512


	Lista de Símbolos
	INTRODUCCIÓN
	Motivación
	Antecedentes breves
	Objetivos
	Estructura de la investigación

	ESTADO DEL ARTE
	Introducción a los conceptos de modelación
	Filtración en presas de escollera
	La permeabilidad de medios granulares
	Perfil del flujo y el primer punto de emergencia
	Análisis de sensibilidad

	Rotura de presas de escollera
	Estabilidad del espaldón
	Modelación física de la rotura del espaldón
	Rotura del elemento impermeable


	METODOLOGÍA
	Instalaciones de ensayo e instrumentación
	Instalaciones de ensayo
	Instrumentación

	Materiales
	Materiales granulares gruesos de los espaldones
	Materiales en bruto
	Materiales usados en los modelos físicos

	Materiales cohesivos de los núcleos
	Materiales en bruto
	Dosificaciones y caracterización de los materiales cohesivos
	Resistencia de los materiales cohesivos
	Procedimiento de mezcla en obra
	Validación del procedimiento de mezcla en obra


	Programa de ensayos
	Ensayos de filtración
	Ensayos de rotura del espaldón
	Ensayos de rotura del núcleo

	Procedimiento de ensayo
	Ensayos de filtración
	Ensayos de rotura del espaldón
	Ensayos de rotura del núcleo
	Campaña previa de ensayos
	Campaña principal de ensayos


	Variables adimensionales
	Modelo de base física para analizar la estabilidad de núcleos cohesivos
	Principales simplificaciones
	Procedimiento de cálculo
	Modelos de rotura
	Apertura de grieta
	Plastificación sin apertura de grieta
	Apertura de grieta y plastificación

	Sistema de fuerzas
	Fuerzas producidas por el agua
	Fuerzas producidas por la escollera
	Peso propio de la potencial brecha
	Empujes sobre un perfil transversal de la brecha
	Resistencia de la base horizontal de la brecha
	Resistencia de las caras verticales de la brecha

	Manual de usuario


	RESULTADOS
	Filtración en presas de escollera
	Efecto del núcleo central
	Efecto de la permeabilidad
	Evolución del punto de emergencia del flujo
	Perfil del flujo en el interior del espaldón

	Rotura del espaldón
	Mecanismos de rotura
	Repetibilidad de los ensayos
	Efecto de escala
	Efecto del tipo de flujo
	Efecto del elemento impermeable
	Efecto del talud del espaldón de aguas abajo
	Modelo de regresión para estimar el caudal de rotura

	Rotura del núcleo
	Campaña previa de ensayos
	Campaña principal de ensayos
	Resumen de los ensayos
	Control de la compactación de los modelos físicos
	Nivel de embalse durante los ensayos
	Relación entre nivel de embalse y desplazamientos del núcleo

	Simulación de los ensayos con el modelo de base física
	Simulación de casos reales con el modelo de base física


	DISCUSIÓN
	Filtración en presas de escollera
	Estimación del caudal de saturación a través de modelación física y numérica
	Presiones obtenidas con modelación física y numérica
	El punto de emergencia en la Presa de Hell Hole
	Otras formulaciones para el punto de emergencia

	Rotura del espaldón
	El análisis inferencial
	El talud crítico
	El modelo predictivo y los valores atípicos

	Rotura del núcleo
	El protocolo de ensayo
	La simulación de los ensayos en modelo físico con el modelo de base física
	La simulación de los casos reales con el modelo de base física
	Similitudes entre la rotura del núcleo y de placas de hormigón


	CONCLUSIONES
	Filtración en presas de escollera
	Rotura del espaldón
	Rotura del núcleo
	Conclusiones generales
	Aportaciones originales
	Líneas de investigación futuras

	REFERENCIAS
	APÉNDICES
	Pruebas geotécnicas realizadas al material granular
	Gravilla 4-12 mm
	Gravilla 20-40 mm
	Zahorra 40-80 mm
	Informe completo del CEDEX

	Pruebas geotécnicas realizadas al material cohesivo
	Proctor Normal CB = 18%
	Proctor Normal CB = 31%
	Compresión Simple CB = 18% (Fase 0)
	Compresión Simple CB = 18% (Fase 1)
	Compresión Simple CB = 18% (Fase 2)
	Corte Directo CB = 18%

	Tensiones aplicadas en el plano vertical de la brecha del núcleo
	Modelo G-PV
	Modelo P-PV
	Modelo GP-PV

	Tablas completas con los datos de la rotura del espaldón
	Caudal de inicio y final de rotura
	Avance de la rotura


