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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1 EL FENÓMENO DE SOBREVERTIDO 

Denominaremos sobrevertido^ al fenómeno que se produce cuando el nivel del agua 

en un embalse supera la cota de la coronación de la presa, el agua rebosa sobre la 

misma y vierte hacia el paramento o talud de aguas abajo. 

El sobrevertido es la causa más frecuente de rotura de presas de materiales sueltos 

que son, en término generales, muy vulnerables frente a este fenómeno. De acuerdo 

con las últimas estadísticas del Comité Internacional de Grandes Presas^, el 

sobrevertido ha sido la causa principal de la rotura del 3 1 % de las presas de 

materiales sueltos y en el 18% de los casos fue causa secundarla. Por tanto, es 

evidente la importancia del sobrevertido en lo referente a la seguridad de las presas 

de materiales sueltos. 

^Se considera que este término es ei más sintético y descriptivo del fenómeno, equivalente 
al término inglés "overtopping". 

^Goubet; 1995 (34). 
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Por otra parte, los gastos asociados de forma directa o indirecta al fenómeno del 

sobrevertido son también significativos. A los costos directos asociados a las roturas 

que se han producido como consecuencia del sobrevertido, prácticamente una de 

cada tres presas de materiales sueltos que falló, debe añadirse el costo de cada nueva 

realización dirigido a evitar el sobrevertido (sobredimensionamiento del aliviadero, 

adopción de resguardos importantes, etc.). En muchas ocasiones la presa de 

materiales sueltos deja de ser competitiva frente a las tipologías de fábrica como 

consecuencia de la imposibilidad de acondicionar el aliviadero sobre el cuerpo de la 

presa y de la necesidad de tener una garantía muy elevada de que no se producirá el 

sobrevertido. Por lo tanto, queda patente la importancia económica del sobrevertido. 

A pesar de todo ello, existen todavía hoy en día lagunas importantes en el 

conocimiento del mecanismo de rotura de los distintos tipos de presas de materiales 

sueltos como consecuencia del sobrevertido. El comportamiento frente al sobrevertido 

de los materiales cohesivos y no cohesivos es muy distinto, resultando en general 

más resistentes los primeros. En las presas de escollera^, la rotura de la presa puede 

producirse por arrastre y erosión progresiva del talud o bien por deslizamiento en 

masa o por una combinación de ambos mecanismos. Esta Tesis Doctoral se centra 

en la estabilidad frente al deslizamiento, aspecto que no ha sido abordado de manera 

sistemática hasta el momento. Si la rotura de la presa se produce como consecuencia 

del deslizamiento en masa de parte de la presa, dicha rotura tiene un carácter súbito, 

pudiendo generar una violenta onda de rotura, con caudales mucho mayores que si 

la rotura se produce por arrastre de partículas, de una forma progresiva. 

Un adecuado conocimiento del efecto del sobrevertido sobre las presas de materiales 

sueltos puede permitir: 

^El término "escollera" debe entenderse en sentido amplio como material no cohesivo de 
tamaño y granulometría variable, pero con capacidad de drenaje suficiente para no desarrollar 
presiones intersticiales. 
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Evaluar de forma correcta la seguridad de las presas existentes cuyo aliviadero 

resulta insuficiente de acuerdo con los datos disponibles y los criterios 

actuales de diseño, así como las consecuencias de una eventual rotura por 

sobrevertido. 

Considerar como alternativa al incremento de capacidad del aliviadero 

existente la protección del talud de aguas abajo para que el sobrevertido no 

sea causa de la rotura de la presa. 

Considerar la posibilidad de proyectar una presa de nuevo diseño de modo que 

sea resistente al sobrevertido que pudiera producirse de forma excepcional, 

evitando la adopción de resguardos excesivos y/o el sobredimensionamiento 

del aliviadero. 

Considerar la posibilidad de diseñar ataguías o presas de escasa entidad 

resistentes al sobrevertido, reduciendo al mínimo e incluso evitando en algunos 

casos la construcción de un aliviadero lateral. 
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1.2 OBJETIVOS 

El objetivo general de esta Tesis Doctoral es estudiar la estabilidad frente al 

deslizamiento en masa de las presas de escollera sometidas a sobrevertido. Para ello, 

se aborda previamente el estudio del movimiento del agua a través de la escollera. 

Los objetivos generales anteriores se concretan en los siguientes aspectos: 

1° Caracterizar el movimiento del agua a través de la escollera y los campos de 

presiones del agua, gradientes de energía y velocidades de filtración asociados 

al mismo en el dominio de filtración, analizando la dependencia respecto a los 

distintos parámetros (talud, altura de presa, características de permeabilidad 

de la escollera). 

2° Establecer procedimientos que permitan realizar el análisis del movimiento del 

agua a través de la escollera utilizando programas comerciales, que consideran 

el fenómeno de la filtración regido por la ecuación de Laplace, admitiendo por 

tanto la validez de la ley de Darcy, cuando en realidad la relación entre el 

grandiente hidráulico y la velocidad de filtración no es lineal en escolleras y 

arenas gruesas. 

3° Establecer procedimientos abreviados para la determinación de los parámetros 

principales, permitiendo un encaje rápido de la solución al problema de la 

filtración. 

4° - Analizar la influencia de los distintos parámetros en la estabilidad frente al 

deslizamiento en masa por sobrevertido. 

5° Establecer un procedimiento abreviado para la determinación del coeficiente 

de seguridad frente al deslizamiento de una presa de escollera sometida a 
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sobrevertido, o para dimensionar una presa de escollera de modo que el 

coeficiente de seguridad frente al deslizamiento tenga un valor prefijado. 

Analizar el papel relativo que juega la condición de estabilidad frente al 

deslizamiento en masa en relación con la condición de estabilidad frente al 

arrastre de la escollera. 

Abrir vías que permitan desarrollar la línea de investigación referente al 

fenómeno de sobrevertido en relación con las presas de materiales sueltos. 
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1.3 ESTRUCTURA Y CONTENIDO 

Esta Tesis Doctoral se estructura en ocho capítulos, seguidos de la bibliografía 

utilizada para su desarrollo. 

En el Capítulo 1: Introducción, en el que nos encontramos, se justifica la oportunidad 

del tema objeto de Tesis Doctoral, se definen los objetivos propuestos y se pone de 

manifieto la estructura del texto, glosando brevemente el contenido de cada capítulo. 

Los capítulos 2, 3, 4 y 5 se dedican al estudio y análisis del movimiento del agua. 

En el Capítulo 2: Movimiento del agua sobre la presa, se resaltan las particularidades 

del movimiento del agua sobre el talud de aguas abajo de una presa de escollera, en 

relación al movimiento del agua en un aliviadero convencional, recogiendo los 

estudios existentes. A partir de la formulación de Hartung y Scheuerlein se obtiene 

la expresión explícita de una fórmula de pérdida de energía. Se adelanta que el caudal 

es variable a lo largo del talud por su acoplamiento con el movimiento del agua a 

través del espaldón de escollera. 

El Capítulo 3: El medio de filtración se dedica a justificar el tratamiento de la escollera 

como un continuo, llamando la atención sobre la magnitud del tamaño elemental de 

partícula del medio y sobre la conveniencia de realizar investigaciones que delimiten 

el campo de validez del tratamiento de la escollera como un continuo en función de 

la granulometría de la escollera en relación al tamaño del dominio de fi l tración. 

En el Capítulo 4: Fórmula de resistencia, se llama la atención inicialmente sobre la no 

linealidad del movimiento del agua a través de un medio constituido por escollera, 

entendiendo dicha no linealidad como la existencia de una relación no lineal entre el 

gradiente hidráulico y la velocidad de fi ltración. Se recogen las investigaciones 

realizadas por diversos autores en relación al campo de validez de la ley de Darcy y 

referentes al paso de movimiento lineal a turbulento, destacando ios rasgos comunes 
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de planteamiento y las diferencias entre las distintas investigaciones. Finalmente, se 

incluyen diversas fórmulas de resistencia desarrolladas por diferentes autores. 

El Capítulo 5: Movimiento del agua a través de la escollera se dedica al planteamiento, 

solución, análisis de resultados y obtención de conclusiones referentes al problema 

de la filtración del agua a través del espaldón de una presa de escollera sometida a 

sobrevertido. El capítulo se inicia planteando el problema, presentando diversas 

ecuaciones de campo desarrolladas por distintos investigadores a partir de fórmulas 

de resistencia no lineales de tipo exponencial o cuadrático. Tras el análisis de las 

condiciones de frontera se define un proceso iterativo para resolver el problema, 

siendo el elemento de ajuste en las sucesivas iteraciones la ley de intercambio de 

caudales que se produce a través del talud entre el interior y el exterior del dominio 

de filtración, poniéndose de manifiesto la naturaleza acoplada de los movimientos del 

agua por el exterior de talud y por el interior del espaldón de escollera. 

Se desarrolla una formulación de la ecuación de campo en diferencias finitas 

admitiendo que la fórmula de resistencia es no lineal, de tipo exponencial. Esta 

formulación y el proceso iterativo antes referido, sirven de base para la elaboración 

del paquete informático MNLEE.RDF, mediante el cual se realiza un estudio 

paramétrico del movimiento del agua a través del espaldón de escollera, haciendo 

variar los principales parámetros en juego: coeficiente y exponente de la fórmula de 

resistencia, altura de la presa y talud. 

A partir del punto 5.8 se realiza el análisis de resultados, la elaboración de 

conclusiones y el establecimiento de procedimientos abreviados para resolver el 

problema de filtración del agua a través de la escollera del espaldón sometido a 

sobrevertido. 

Los capítulos 6 y 7 se dedican al estudio de la estabilidad frente al deslizamiento por 

sobrevertido y al análisis del papel que juega en relación a la condición de estabilidad 

frente al arrastre superficial de partículas. 
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El Capítulo 6: Estabilidad frente al deslizamiento se inicia analizando el mecanismo de 

rotura de una presa de materiales sueltos por sobrevertido, presentando algunos 

casos de rotura documentados. A continuación se aborda el estudio de la estabilidad 

frente al deslizamiento de una presa de escollera sometida a sobrevertido, admitiendo 

que el espaldón está completamente saturado. Para ello se realiza un estudio 

paramétrico, haciendo variar los parámetros principales a efectos de la estabilidad 

frente al deslizamiento, realizándose más de 60 cálculos de estabilidad completos"*, 

basados en las presiones del agua determinadas con anterioridad, mediante el 

programa MNLEE.RDF, al estudiar el movimiento del agua. 

A partir de las conclusiones obtenidas en el Capítulo 5 se desarrolla una fórmula para 

la determinación del coeficiente de estabilidad frente al deslizamiento en masa por 

sobrevertido. Esta fórmula incluye un coeficiente de subpresión dependiente del 

campo de presiones del agua. A partir de los estudios de estabilidad completos 

realizados se define una expresión para la determinación de dicho coeficiente. La 

fórmula desarrollada permite visualizar claramente la influencia de los diversos 

parámetros en la estabilidad frente al deslizamiento. También se analiza el área 

inestable, delimitada por la envolvente a las superficies de potencial deslizamiento con 

coeficiente de seguridad menor que la unidad. 

El capítulo termina analizando cualitativamente el proceso de saturación del espaldón 

sometido a sobrevertido, los factores que influyen en el mismo y su influencia en la 

seguridad de la presa, dejando abierta una vía de investigación. 

En el Capítulo 7: Dimensionamiento se establece la incidencia relativa de las 

condiciones de estabilidad frente al deslizamiento en masa y frente al arrastre 

superficial de la escollera en la seguridad de la presa. Para ello se repasan inicialmente 

algunos procedimientos desarrollados por diversos investigadores para determinar el 

tamaño de la escollera necesario para que no se produzca su arrastre para un caudal 

'^Mediante el conocido paquete informático comercial SLOPE/W. 



Introducción 

de sobrevertido y talud prefijados. Se jusitifica la elección de uno de ellos, el 

desarrollado por Hartung y Scheuerlein y simplificado por Knauss^, a efectos de 

relacionar las dos condiciones de estabilidad f ente al deslizamiento y frente al arrastre. 

A partir del método HSK y de la fórmula desarrollada en esta Tesis Doctoral para la 

determinación del coeficiente de seguridad frente al deslizamiento se define un 

procedimiento para dimensionar una presa de escollera cumpliendo las dos 

condiciones de estabilidad necesarias para que resista el sobrevertido de diseño. Para 

ello se introduce previamente el concepto de coeficiente de seguridad fente al 

arrastre. 

En función de ios resultados proporcionados por el procedimiento definido, que se 

concreta en un Abaco de Dimensionamiento, se analiza el papel relativo de las dos 

condiciones de estabilidad en función del caudal o lámina de sobrevertido. 

En el Capítulo 8: Aportaciones originales se resumen de forma abreviada las 

aportaciones originales de esta Tesis Doctoral. 

Las referencias a la bibliografía del final que se realizan a lo largo del texto se incluyen 

como notas a pie de página, indicando el autor, el año y, entre paréntesis, el número 

de orden ocupado en la relación general de bibliografía que puede verse detrás del 

capítulo 8. 

^Método HSK 



CAPITULO 2 

MOVIMIENTO DEL AGUA SOBRE LA PRESA 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se va a estudiar la circulación del agua sobre la presa, que se 

producirá una vez que la capacidad de circulación interna a través del material que 

constituye el cuerpo de la misnna haya sido superada\ 

El estudio hidráulico del movinniento superficial tiene interés por dos motivos 

esenciales. En primer lugar, porque es preciso conocer la velocidad del agua sobre el 

talud de aguas abajo para estudiar la capacidad de arrastre de la corriente que puede 

poner en peligro la estabilidad superficial del talud. En segundo lugar, porque existe 

una dependencia entre la circulación interna, a través del cuerpo de la presa, y la 

circulación externa sobre la coronación y taludes de la misma. Esta dependencia tiene 

una magnitud variable según la importancia relativa de los caudales circulantes por 

el interior y por el exterior del cuerpo de la presa. Este aspecto se tratará más 

adelante. 

^ Siempre que la capacidad de percolación del espaldón sea suficientemente elevada. El 
material arcilloso, considerablemente impermeable, obligará a una circulación superficial desde el 
comienzo del vertido. 
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2.2 CARACTERIZACIÓN DEL MOVIMIENTO 

El sobrevertido se producirá como consecuencia de una avenida cuyo caudal es 

evidentemente variable a lo largo del tiempo. La laminación del embalse modificará 

la onda de crecida aumentando su duración y reduciendo su caudal punta, para definir 

una onda de vertido sobre coronación cuyo caudal será también variable con el 

tiempo. No obstante, consideraremos que dicha variación es suficientemente suave 

como para que el fenómeno admita descripción mediante una sucesión de estados 

permanentes. A efectos prácticos, sólo interesa la situación pésima, correspondiente 

al caudal punta, y la referida hipótesis resulta especialmente aceptable en dicha zona 

del hidrograma. Por tanto, se considerará en lo sucesivo que el movimiento es 

permanente. 

Para caracterizar el movimiento debemos considerar los efectos relativos de las 

fuerzas gravitacionales y viscosas respecto a las fuerzas de inercia, y la magnitud 

relativa de la rugosidad del lecho. 

2.2.1 Régimen rápido o lento 

La importancia relativa de las fuerzas de gravedad respecto a las inerciales se 

caracteriza mediante el número de Froude: 

F= ^ 
\/9 • y 

siendo: 

F : número de Froude (adimensional) 

V : velocidad media 

g : aceleración de la gravedad 

y : calado (longitud característica) 



Movimiento dei agua sobre la presa 12 

El movimiento es rápido si F > 1 y lento si F < 1. La condición F = 1 corresponde 

al régimen crítico. 

El movimiento de aproximación del agua hacia la coronación de la presa se produce 

en régimen lento, pues la velocidad en el embalse es muy reducida. En cambio, la 

fuerte pendiente del talud de aguas abajo garantiza que el régimen será rápido sobre 

el mismo. La presa se comporta como un vertedero en pared gruesa, produciéndose 

el calado crítico en la coronación. 

A causa de la intensa pérdida de energía que se produce a medida que el agua se 

acelera sobre el talud de aguas abajo, el régimen uniforme se alcanza mucho más 

rápidamente que en los canales convencionales, de superficie mucho más lisa, según 

constata Olivier mediante los ensayos realizados con taludes comprendidos entre 

12,5:1 y 5:1^. 

2.2.2 Movimiento laminar o turbulento 

La influencia relativa de las fuerzas viscosas respecto a las inerciales se caracteriza 

mediante el número de Reynolds: 

R = V • L 

siendo: 

R : número de Reynolds (adimensional) 

V : viscosidad cinemática del agua 

L : longitud característica 

^Olivier; 1.967. (65) 
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Generalmente se adopta como longitud característica el radio hidráulico (r̂ ) que en un 

canal de gran anchura coincide con el calado (y). 

Números de Reynolds elevados corresponden a movimiento turbulento, en el que las 

partículas de agua describen trayectorias que oscilan alrededor de la línea que define 

su dirección de avance. Números de Reynolds bajos se corresponden con movimiento 

laminar, describiendo las partículas de agua líneas de corriente claramente definidas. 

Los valores límite de R para cada tipo de movimiento, entre los que puede 

considerarse un movimiento de transición, son poco precisos. No obstante, el 

movimiento en canales generalmente es turbulento. En el caso de canales con gran 

pendiente, como el talud de una presa de materiales sueltos, está garantizado que el 

movimiento será turbulento. 

2.2.3 Lecho hidráulicamente liso o rugoso 

En el movimiento del agua en un canal de superficie relativamente lisa, aunque la capa 

límite turbulenta haya alcanzado la superficie del agua, existe junto al lecho una fina 

subcapa laminar dentro de la cual la velocidad es muy reducida y el movimiento es 

laminar. Si la altura de las rugosidades del canal es suficientemente pequeña, estas 

rugosidades estarán contenidas en la subcapa laminar impidiendo las fuerzas viscosas 

la formación y transmisión de turbulencias. En este caso, la rugosidad no influye en 

el movimiento que existe fuera de la subcapa laminar y se dice que la superficie es 

hidráulicamente lisa. Cuando la altura de rugosidad supera un cierto valor crítico, el 

movimiento del agua fuera de la subcapa laminar se ve influido por dicha rugosidad. 

En tal caso se dice que la superficie es hidráulicamente rugosa. 

Obviamente, la superficie de un lecho formado por escollera es hidráulicamente 

rugosa. Según Morris, para explicar el movimiento en superficies hidráulicamente 

rugosas debe tenerse en cuenta el espaciamiento entre rugosidades (ê ) además de 
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la altura de la rugosidad (a )̂. Partiendo de que la pérdida de energía se debe 

principalmente a la formación de turbulencias aguas abajo de las rugosidades, clasifica 

el movimiento sobre superficies hidráulicamente rugosas en tres tipos: 

Movimiento casi liso: Cuando las rugosidades se encuentran muy próximas 

unas a otras, entre ellas se forman unos remolinos estables, existiendo sobre 

las rugosidades y sobre dichos remolinos un movimiento muy similar al que se 

produce sobre una superficie hidráulicamente lisa. El parámetro significativo 

para evaluar la pérdida de energía es aje,. 

IVIovimiento de ondas de interferencia: Se produce cuando la proximidad entre 

las rugosidades es suficiente para que exista interferencia entre el vórtice 

creado por cada rugosidad y el creado por la rugosidad situada aguas abajo. 

De dicha interferencia resulta una intensa turbulencia. En este caso la altura 

de rugosidad tiene menor importancia que el espaclamiento y también influye 

el calado existente sobre las rugosidades (\/J. Puede considerarse como 

parámetro significativo y^, le,. 

IVIovimiento de rugosidades aisladas: Corresponde a la situación en la que las 

rugosidades están tan distantes unas de otras que el remolino creado por cada 

una de ellas se desarrolla y extingue antes de llegar a la rugosidad situada 

aguas abajo. El parámetro significativo en la pérdida de energía es aje,. 

En el movimiento sobre el talud de una presa de escollera, la altura y el espaclamiento 

de las rugosidades viene determinada por el tamaño, forma y disposición de la 

escollera en el talud. El tamaño de la escollera puede caracterizarse por el diámetro 

equivalente (á^), que se define como el diámetro de una esfera que tiene el mismo 

volumen que una escollera media. 

El efecto de la forma y disposición de la escollera en el talud puede considerarse 

mediante la definición de un coeficiente de compacidad, pues el hecho de que haya 



Movimiento del agua sobre la presa 1 5 

más o menos piedras por unidad de superficie del talud depende esencialmente de la 

forma que tengan y del modo en que se hayan colocado. Existen diversas definiciones 

para el coeficiente de compacidad que se verán más adelante. 

Las fórmulas de resistencia desarrolladas para el movimiento sobre lechos de escollera 

consideran como parámetro significativo la relación entre el calado y el diámetro 

equivalente de la escollera y también introducen un coeficiente de compacidad. 

Parece deducirse que se trata de un movimiento del tipo denominado por Morris como 

de ondas de interferencia. 

2.2.4 Características diferenciales 

El movimiento del agua sobre el talud de una presa de escollera tiene unas 

características diferenciales respecto al movimiento en canales para el que se han 

desarrollado la mayoría de las formulaciones. 

La fuerte pendiente y la elevada magnitud de la rugosidad respecto al calado de agua 

sobre el talud imponen un movimiento fuertemente turbulento y aireado. La disipación 

de energía, que es muy elevada, se produce más como efecto del alto grado de 

turbulencia que a causa del rozamiento. 

Knauss^ deduce de la comparación de los trabajos de Hartung y Scheuerlein y de 

Linford y Sauders que la aireación tiene un efecto apreciable en la disipación de la 

energía para taludes igual o más inclinados que 5:1. Esta situación se da en la 

práctica totalidad de las presas de escollera existentes. El efecto de la aireación es 

favorable, permitiendo la evacuación de caudales mayores a igualdad del resto de los 

parámetros. 

^Knauss; 1.979. (48) 
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Por otra parte, el espaldón de una presa de escollera constituye un lecho permeable, 

produciéndose en la zona superior la entrada de al menos parte del caudal que 

discurre por la superficie hacia el interior de la presa. En la zona inferior sucede lo 

contrario, afluyendo hacia la superficie del talud agua proveniente de la infiltración 

ocurrida en la zona alta. En consecuencia, el caudal que discurre sobre el talud de la 

presa es variable, decreciente al comenzar el descenso y creciente en la zona más 

baja. 

El efecto de la variabilidad del caudal será despreciable cuando el caudal vertido sobre 

la presa sea considerable en relación al caudal que el espaldón es capaz de mantener 

circulando por su interior. 

En resumen, las características diferenciales del movimiento sobre el talud de aguas 

abajo de una presa de escollera son: 

- Fuerte pendiente. 

- Elevada magnitud de la rugosidad respecto al calado. 

- Alto grado de turbulencia. 

- Efecto apreciable de la aireación. 

- Elevada disipación de energía. 

- Participación notable de la turbulencia en la disipación de energía. 

- Variabilidad del caudal a lo largo del talud. 

Todo ello hace precisa una formulación específica para estimar la pérdida de energía. 
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2 .3 PERDIDA DE CARGA SOBRE EL TALUD DE LA PRESA 

Veamos algunas de las formulaciones que han utilizado los investigadores para 

determinar la pérdida de carga sobre lechos de escollera. 

2 . 3 . 1 Fórmula de Manning-Str ick ier 

La fórmula de Manning es empírica y puede escribirse: 

1 _i 

siendo: 

v: velocidad media (m/s) 

r̂ ,: radio hidráulico (m) 

i: pérdida de carga por unidad de longitud (adimensional) 

n: coeficiente de rugosidad de Manning (m'^'^ • s) 

Según recoge Stephenson'*, Strickier desarrolló una fórmula empírica para estimar n 

en función de la rugosidad absoluta (e). 

siendo: 

g: aceleración de la gravedad (m/s^) 

e: rugosidad absoluta (m) 

Sustituyendo en la ecuación de Manning, obtenemos la fórmula de Manning-Strickier 

^Stephenson; 1.979. (86) 
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z.A V = 7,7 (-^) « y r ~ r r 

Por lo que respecta a la aplicación de esta fórmula al cálculo de la pérdida de carga 

sobre el talud de una presa de escollera, debemos tener en cuenta lo siguiente: 

1° Knauss^ llama la atención sobre el hecho de que la fórmula de 

Manning sólo es aplicable cuando: 

y > 2,5 ds 

siendo: y: calado 

ág. diámetro equivalente de la escollera 

Esta limitación a la rugosidad relativa resulta severa y no se 

cumplirá en la mayoría de los casos, pues la fuerte pendiente 

implica calados reducidos y escollera de tamaño considerable en 

relación al calado. 

2° La fórmula no considera al efecto de la aireación que, como hemos 

dicho anteriormente, se produce para taludes más inclinados que 

5:1. 

3° La fórmula tampoco considera al efecto de la forma y colocación de 

la escollera. Como veremos más adelante su efecto no resulta 

despreciable. 

^Knauss; 1.979. (48) 
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A pesar de todo ello, diversos investigadores han utilizado la fórmula de Manning, 

obteniendo resultados interesantes con las limitaciones que se derivan de las 

consideraciones anteriores. (Por ejemplo, Olivier^ y Linford y Sanders, ver Knauss') 

2.3.2 Fórmula de Bathurst, ü y Simons 

Bathurst, Li y Simons^ desarrollaron una fórmula de resistencia para movimiento 

sobre lechos de rugosidad a gran escala, pensando en su utilización en cauces 

naturales. El enfoque es inicialmente teórico, intentando deslindar el papel de los 

diversos factores: número de Reynolds, número de Froude, geometría de la rugosidad 

y geometría del canal. Una vez definida la forma de la ecuación, los diversos 

sumandos se evalúan mediante ensayos realizados en canal de experimentación. 

La fórmula es: 

^ 
— = ( Q ' ^ Q ^ \ log(0,755/i)) 

l , 0 2 5 ( - i í - ) ' ' ' " 8 ^ 
[13,434(-Í!^)°'4«2 . ¿ i-so ] . (ilíí) 

siendo: 

^Olivier; 1.967. (65) 

'^Knauss; 1.979. (48) 

^Bathurst, Li y Simons; 1981. (6) 
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f: coeficiente de resistencia de Darcy-Weisbach 

F: número de Froude [F = ) 
V ^ 

b= [ l , 1 7 5 ( ^ ) ° ' " ' ^ ( _ J ^ ) ] 0,648 -a-,' 
W ^ 5 0 

y: calado medio 

w: ancho 

Y50: eje de la escollera en la dirección de la corriente 

A^: área mojada de la escollera 

y': calado desde la superficie libre al nivel de referencia del lecho 

S50: tamaño del eje menor de la escollera que es mayor que el 50% 

de los ejes cortos 

a^: desviación standard de la distribución del tamaño de la escollera 

a, = log (D84/D50) para sedimentos naturales 

D :̂ tamaño del eje medio que es mayor o Igual que el n% de los 

ejes medios. 

Bathurst, Li y Simons describen detalladamente las condiciones en que se realizaron 

los ensayos. Destacaremos que las pendientes ensayadas fueron del 2, 5 y 8%, muy 

reducidas en relación a las pendientes habituales en los taludes de una presa de 

escollera, lo cual limita severamente su aplicación a este caso. 

2.3.3 Formulación de Hartung-Scheuerleín 

La metodología completa de Hartung-Scheuerlein^, conduce a la determinación de un 

talud y diámetro equivalente de escollera que permiten el vertido sobre coronación de 

^Hartung y Scheuerlein; 1970. (381 
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un caudal unitario previamente fijado. Para ello desarrollan una fórmula de resistencia 

hidráulica y plantean el equilibrio de una piedra sometida a la velocidad deducida 

mediante dicha fórmula de resistencia, de donde se deriva una velocidad crítica 

máxima que será resistida por una piedra de un cierto tamaño situada en un talud 

prefijado. 

En este capítulo vamos a analizar únicamente la fórmula de resistencia que permite 

evaluar la pérdida de carga en el movimiento del agua sobre el talud de escollera. Esta 

fórmula es^°: 

^ = -3,2 log (c • -p^) 

con: 

c = O ( l , 7 + l , 8 1 - 4 > ' sen a) 

o = wL 

1w 
1 - 1,3 • sen a + O, 08 Vn 

siendo: 

A: coeficiente de resistencia (adimensional) 

6„: altura de rugosidad media (m) 

y^: calado medio de la mezcla de agua-aire (m) 

dj: diámetro equivalente de la escollera (m) 

a: ángulo del talud con la horizontal 

10 Se ha adaptado la notación para mantener la coherencia a lo largo de esta Tesis Doctoral. 
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a: coeficiente de aireación 

KWL: peso específico de la mezcla agua-aire (T/m^) 

Kv„: peso específico del agua (T/m^) 

0 : coeficiente de connpacidad (adimensional) 

El coeficiente de compacidad utilizado por Hartung y Scheuerlein se define como la 

relación entre la altura de un elemento rugoso y la distancia entre dos elementos 

rugosos consecutivos (lo cual depende de la forma y modo de colocación de la 

escollera en el talud). Según Knauss" el coeficiente de compacidad definido en 

estos términos oscila entre los siguientes valores extremos^^. 

0 = 0,625 para escollera vertida (compacidad natural) 

0 = 1,125 para escollera colocada (compacidad manual) 

El coeficiente de resistencia (Á) es del tipo de Darcy-Weisbach'^, de modo que la 

pérdida de carga unitaria puede obtenerse, a partir de Á, mediante la conocida 

fórmula: 

1 = 
V 2 

4 r , 2gr 

siendo: 

^^Knauss; 1979. (48) 

^^ Hartung y Scheuerlein investigaron coeficientes de compacidad en el rango 0,75< O < 
1,125. 

^̂  Esto puede demostrarse partiendo de la hipótesis de que es cierto y deduciendo la 
expresión que determina la velocidad media por igualación de la fuerza de aceleración y la fuerza 
que se opone al movimiento en régimen uniforme. De este modo se obtiene una expresión de la 
velocidad igual a la utilizada por Hartung y Scheuerlein. 
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i: pérdida de carga por unidad de longitud (adimensional) 

v: velocidad media (m/s) 

r̂ : radio hidráulico (m) 

En un canal de gran anchura, como es el caso, podemos considerar el radio hidráulico 

igual al calado. 

El caudal de agua por unidad de longitud de vertido viene dado por: 

siendo: 

q„: caudal de agua por unidad de longitud de vertido (m^/s/m) 

a: coeficiente de aireación (adimensional) 

Vn,: calado medio de la mezcla agua-aire (m) 

v: velocidad media de la mezcla agua-aire (m/s) 

La velocidad media de la mezcla agua aire en régimen uniforme puede obtenerse por: 

8 g 
^ = \ —f- s/Vm • sen a 

Una vez alcanzado el régimen uniforme, la pérdida de carga unitaria coincidirá con la 

pendiente del talud. Veamos el procedimiento para determinar el calado y la velocidad 

media de la mezcla agua-aire en esta situación. 

Despejando v en la fórmula de q„ y sustituyendo en la de v se obtiene que: 
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Qw 

\A o • y„ • v/8~g • ^y„ • sen a 

Igualando las expresiones de 1//K según esta ecuación y la presentada al 

comienzo de este apartado: 

- 3 , 2 l o g (c • —2L_) = y-' 
^ Vm o • Vm ' v^8~g • ^y^ • sen a 

Una vez fijados los valores de q^̂ , a, d^ y <p, puede obtenerse y^ de la ecuación 

anterior. Concretamente sustituyendo en esta ecuación los valores de 6^, c y ade las 

ecuaciones presentadas al comienzo de este apartado: 

3 V d 
- 3 , 2 l o g [ ( 1 - 1 , 3 sen a + 0 , 0 8 —j-^)) ( 1 , 7 + 8 , 1 • (|) • sen a) ^—] 

Qs 1 2 y „ 

3 y. 
(1 - 1,3 • sen a. + 0 ,08 ——^) • Vm ' \/8~g • ^y„ • sen a 

Una vez obtenido el calado y^, puede calcularse el valor de Á entrando en cualquiera 

de las ecuaciones en que aparece. Mediante la ecuación de q„ se obtiene la velocidad 

media. 

La formulación de Hartung-Scheuerlein tiene la ventaja de haberse desarrollado en 

base a experimentos realizados en taludes de gran rugosidad e inclinación (de hasta 

1,5:1). Considera el efecto de la aireación y de la forma y modo de colocación de la 

escollera, adaptándose adecuadamente a un tipo de movimiento en el que la 

turbulencia a gran escala tiene un efecto notable en la disipación de energía. 
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Knauss realiza una minuciosa comparación entre las formulaciones de Hartung-

Scheuerlein y de Linford-Saunders (extrapolada esta última por Ollvier) y recomienda 

la utilización de la primera de ellas para movimiento sobre taludes de presas de 

escollera. También Suárez Villar^'* recomienda utilizar el procedimiento de Hartung-

Scheuerlein, asegurando que ha sido ampliamente comprobado en la práctica (cita dos 

referencias de utilización). 

Ejemplo: Consideremos una presa de escollera con talud de aguas abajo 

2,5:1 y diámetro equivalente de la escollera de superficie ds= 0,6 m. 

Veamos cuál es el calado medio y la velocidad media una vez 

alcanzado el régimen uniforme para un caudal de sobrevertido de 2 

m^/s/m. y escollera vertida. 

1° Determinación del calado medio: 

3 V 
- 3 , 2 • l o g [ ( 1 - 1 , 3 • sen 2 1 , 8 ° + 0 , 0 8 — ^ ) • 

0 / 6 

; 1 , 7 + 8 , 1 • 0 , 6 2 5 • sen 2 1 , 8 ° ) ° ' ^ ] = 
12 y„ 

(1 - 1 , 3 • s e r ! 2 1 , 8 ° + 0 , 0 8 —^) • y^ • ^/8~g • Jy^ • sen 2 1 , 8 " 
0 , 6 

de donde se obtiene por algún método iterativo que: 

y^ = 0,45 m. 

2° Determinación del coeficiente de resistencia A: 

^Suárez Vi/lar; 1993. ¡88} 
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— = - 3 , 2 l o g [ ( 1 - 1 ,3 • sen 2 1 , 8 ° + 0 , 0 8 • - 5 — ° i - ü ) 
v/I 0 , 6 

( 1 , 7 + 8 , 1 • 0 , 6 2 5 • sen 2 1 , 8 ° ) 5J_§ ] 
12 • 0 , 4 5 

de donde se obtiene: 

Á = 0,316 

3° Determinación de la velocidad media: 

V = —^r— = — 3-^ = ^ ' ^ ^ Z ^ -
° ^"^ (1 - 1 ,3 • sen a + 0 , 0 8 — - ^ ) • y „ 

2.3.4 Ley de pérdida de carga 

A partir de la formulación de Hartung-Scheuerlein es posible obtener una expresión 

que proporcione la pérdida de carga unitaria, más adecuada para el estudio del 

movimiento del agua sobre el talud que la fórmula de Manning. Despejando el valor 

de /I y el de V y sustituyendo ambos valores en una ley del tipo Darcy Weisbach se 

obtiene: 

2 = -

{ - 3 , 2 l o g [ ( l - l , 3 s e r ¡ a + 0 , 0 8 — ^ ) {1,1+S,1-^-sen a) — - 2 _ ] } 2 . 4y^ 

Qw 

^ ym,2 ,,^ . (1 - 1 ,3 sen a + 0 , 0 8 — ^ ) ^ y^ • 4 



Movimiento del agua sobre la presa 27 

2 . 4 PERFIL DE LA LAMINA DE AGUA 

Para obtener el perfil de la lámina de agua en su recorrido sobre la presa es preciso 

determinar las secciones de control hidráulico, a partir de las cuales puede 

comenzarse un proceso de cálculo paso a paso. En el movimiento sobre una presa de 

escollera, como señalan Powledge y Pravdivets^^, el acercamiento del agua a la 

coronación se produce en régimen lento y el movimiento sobre el talud de la presa es 

rápido. Portante, en las inmediaciones de la coronación se producirá el calado crítico, 

constituyendo una sección de control a partir de la cual puede obtenerse el 

perfil de la lámina de agua paso a paso hacia arriba (régimen lento) y hacia abajo 

(régimen rápido). 

La situación del calado crítico es difícil de precisar dependiendo, según señalan 

Powledge y Pravdivets, de la sección de coronación y de la carga sobre la cota de 

dicha coronación. Según Stephenson'^, el calado crítico se produce algo aguas 

arriba del borde de la coronación donde el agua Inicia el descenso, aproximadamente 

a una distancia de tres veces el calado crítico. También según Stepheson, sobre el 

referido borde de coronación el calado es de poco más del 7 0 % del calado crítico (y^), 

concretamente de yJ^A-

Chugh ^' recomienda estimar el calado crítico como: 

siendo H la altura de carga sobre la cota de coronación, y considerar que se da en la 

mitad de agua abajo de la misma, pero no especifica más sobre su ubicación. 

^^Powledge y Pravdivets; 1992. (72) 

^^Stephenson; 1979. (86) 

17 Chugh; 1992. (14) 
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Por otra parte, como se vio en un apartado anterior, el efecto de la variabilidad del 

caudal circulante superficialmente, a causa del intercambio de agua entre el interior 

y el exterior de la presa, puede o no resultar significativo según la relación entre el 

caudal de sobrevertido y el caudal máximo de circulación interna. La formulación 

matemática para realizar el cálculo del perfil de la lámina de agua paso a paso puede 

realizarse del modo habitual, pero utilizando la ley de pérdida de carga deducida de 

la formulación de Hartung-Scheuerlein, o bien la de Manning si las alturas de lámina 

son suficientemente elevadas en relación al tamaño de la escollera. 



CAPITULO 3 

EL MEDIO DE FILTRACIÓN 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El movimiento del agua se produce a través de los huecos que dejan entre sí los 

áridos o escolleras que constituyen el cuerpo de la presa. Consideraremos el 

movimiento permanente, si bien al final del capítulo se hará una reflexión sobre la 

influencia del factor tiempo. Además, se hablará siempre de movimiento 

bidimenslonal, si no se especifica algo diferente. 

El medio, obviamente discontinuo, constituido por piedras y los huecos dejados entre 

las mismas a través de los cuales se produce la circulación del agua, será tratado 

como un medio continuo. 

En primer lugar es preciso definir de la forma más precisa posible el medio real que 

será tratado como un medio continuo, y que denominaremos en los sucesivo medio 

poroso, aunque en la escollera relativamente gruesa resultaría más propio el término 

medio afiuecado. Según Bear̂  puede considerarse medio poroso al que cumple las 

siguientes condiciones: 

^Bear; 1988. (7) 
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V Es una parte del espacio ocupada por materia heterogénea o 

multifase, siendo ai menos una de las fases no sólida. La fase 

sólida se denomina matriz sólida y el espacio que no forma parte de 

la misma constituye el espacio de huecos. 

2° La matriz sólida debe estar distribuida en el medio poroso y 

presente en cada volumen elemental representativo, que se definirá 

más adelante. La superficie específica de la matriz sólida debe ser 

relativamente elevada y las aberturas que constituyen el espacio de 

huecos deben ser relativamente estrechas. 

3 ' Algunos de los poros que constituyen el espacio de huecos deben 

estar interconectados. Los poros interconectados que permiten la 

circulación del agua a través de ellos constituyen el espacio 

efectivo de huecos. 
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3.2 TRATAMIENTO DEL MEDIO POROSO COMO UN CONTINUO 

No resulta posible estudiar el movimiento del agua a través de los canalículos que 

determinan las cavidades interconectadas existentes en el medio poroso, 

determinando velocidades y caudales a través de cada uno de ellos. Basta pensar en 

la imposibilidad de definir la geometría de dichos canalículos. Por ello es preciso tratar 

el medio poroso como un medio continuo. 

Por otra parte, al considerar el agua como medio continuo, por ejemplo para estudiar 

su movimiento en un canal, estamos realizando un artificio similar, si bien a distinto 

nivel, pues tampoco el agua, como el resto de la materia, es un medio continuo. En 

efecto, consideremos un punto matemático del medio agua y un punto físico, cuyo 

centro de gravedad sea el anterior punto matemático, con un volumen A(vol) y una 

masa Am. La densidad del medio en ese punto (P) será: 

P(P) = ^ ^ 
L{vol) 

Pero si el volumen A(vol) es suficientemente pequeño, de tamaño molecular, el valor 

de la densidad en el punto P oscilará bruscamente a medida que el volumen A(vol) se 

reduce de forma continua, según que dentro de A(vol) entren más o menos moléculas 

del reducido número de las mismas que caben en un volumen de tamaño 

molecular. 

Por tanto existe un volumen A{vol), que Bear denomina volumen elemental 

representativo (VER), tal que para volúmenes menores el valor medio de la densidad 

en el A(vol) no puede considerarse representativa del punto P. El VER es el mínimo 

tamaño de partícula física que puede considerarse para que sea válido considerar el 

medio agua como un medio continuo, considerando como características del medio 

en un punto matemático P los valores medios en la partícula que tiene como centro 

de gravedad el punto P. 
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Por otra parte, si la partícula es excesivamente grande tampoco será representativa 

del punto P. Consideremos la densidad de un fluido no homogéneo. Si A(vol) se 

incrementa el valor de p(P) = Am/A(vol) también resultará variable en función de la 

variación espacial de la densidad. Por tanto, conviene que el tamaño de partícula sea 

lo más pequeño posible y que, por consiguiente, coincida con el VER. 

De ese modo, se realiza el paso del nivel molecular, en el que el agua no es un medio 

continuo, al nivel que podemos denominar microscópico, pues el tamaño de partícula 

es todavía tan pequeño que no puede apreciarse a simple vista. El proceso consiste, 

como hemos visto, en considerar como valor de una propiedad del medio en un punto 

el valor medio de dicha propiedad en una partícula física cuyo tamaño está limitado 

por el VER. La partícula deberá contener suficiente número de moléculas como para 

que la adición o sustracción de algunas más no afecte de forma apreciable al valor 

medio de las propiedades en la partícula. 

Del mismo modo puede pasarse del nivel microscópico al nivel que podemos 

denominar macroscópico, para considerar un medio poroso como un medio continuo. 

El razonamiento podría realizarse con otra propiedad, por ejemplo la densidad como 

en el caso anterior, pero utilizaremos la porosidad como característica más 

representativa de un medio poroso. 

La porosidad (n), se define como la relación entre el volumen de huecos y el volumen 

total de medio poroso, huecos más sólidos. Si consideramos un punto matemático P, 

y la partícula o punto físico de volumen A{vol), con un volumen de huecos A(Vol)h el 

valor medio de la porosidad en la partícula será: 

n{P) = 
MVol)¡, 
Mvol) 
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El punto matemático P puede coincidir con un punto de hueco o de medio sólido. Si 

el volumen A(vol) es suficientemente pequeño, estará totalmente constituido por 

hueco o por materia sólida y la porosidad será la unidad o cero respectivamente. De 

forma semejante a lo visto anteriormente para el medio agua, la partícula de un medio 

poroso debe tener un número suficientemente elevado de huecos como para que la 

inclusión o exclusión de algunos de ellos en la partícula no afecte de forma apreciable 

al valor de la porosidad media en la misma. En este caso, el volumen elemental 

representativo es de mayor tamaño que el de una partícula del medio agua visto 

anteriormente. 

De forma semejante a como se ha hecho con la porosidad, puede definirse la 

velocidad del agua en un medio poroso como la velocidad media en una partícula de 

medio poroso y el caudal específico o caudal por unidad de área, por su valor medio 

también en una partícula de medio poroso^. 

Otra condición Importante para poder tratar un medio discontinuo como un medio 

continuo es que el dominio o espacio ocupado por el medio debe contener un número 

suficientemente elevado de partículas. El cumplimiento de esta condición, que parece 

obvio en los casos más habituales, como en el estudio de la filtración a través de un 

núcleo de arcilla, puede no ser tan evidente en el caso de una presa de escasa altura 

y escollera muy gruesa. El límite de validez del tratamiento de una escollera como un 

medio continuo puede ser objeto de investigación en el futuro. 

^El caudal específico tiene dimensiones de velocidad y coincide con lo que otras veces se 
denomina velocidad de Darcy o velocidad macroscópica. 
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3.3 PROPIEDADES DEL MEDIO POROSO 

Consideraremos las propiedades del medio poroso más significativas a efectos del 

estudio del movimiento del agua a través del mismo. 

La porosidad es, sin duda, la propiedad que ejerce una mayor influencia. En lo 

sucesivo al hablar de la porosidad se entenderá que nos referimos a lo que a veces 

se denomina porosidad macroscópica y que también podríamos Wamar porosidad del 

medio, considerando sólo el volumen de huecos existente entre los elementos sólidos, 

excluyendo los poros de los propios elementos sólidos. La porosidad de la matriz 

sólida no contribuye en forma apreciable a la circulación del agua, que se produce a 

efectos prácticos exclusivamente a través de los huecos existentes entre los 

elementos sólidos y que constituyen el volumen de huecos. 

La porosidad definida en el apartado anterior puede denominarse porosidad 

volumétrica, relación entre el volumen de huecos y el volumen total de huecos y 

matriz sólida, o volumen del medio. Si consideramos una sección del medio por un 

plano, puede definirse una porosidad areal como la relación entre área de huecos y 

área total del medio.De forma semejante puede definirse una porosidad lineal, 

considerando una línea sobre el plano anterior y obteniendo la relación entre longitud 

de huecos y longitud total del medio. Bear^ demuestra que el valor de la porosidad 

volumétrica, de \a porosidad areal y de \a porosidad lineal de un medio poroso resulta 

coincidente. 

Por otra parte, para estudiar el movimiento del agua en el medio poroso deberíamos 

considerar la porosidad efectiva, computando en el volumen de huecos únicamente 

aquellos a través de los cuales circula el agua, y considerando como parte de la matriz 

sólida los huecos no conectados o los huecos en los que se forman vórtices estables. 

^Bear; 1988. (7) 
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En la práctica esto no es posible. No obstante, parece lógico que a medida que el 

tamaño de los huecos aumenta, el valor de la porosidad efectiva sea más próximo a 

la porosidad real. Puede pensarse que para escolleras limpias los valores sean muy 

semejantes. 

El índice de huecos (e), que se define como la relación entre el volumen de huecos y 

el volumen de sólidos en un determinado volumen del medio poroso, expresa también 

la cuantía de los huecos existente en el medio poroso, siéndole aplicable todo lo dicho 

anteriormente acerca de la porosidad. 

n = 

e = 

siendo: 

(vol)h: volumen de huecos. 

{vol)s: volumen de sólidos. 

(voDn,: volumen de medio poroso. 

La relación entre la porosidad y el índice de huecos puede expresarse así: 

e = ^ 

n = 

1 - n 

1 + e 

La porosidad de un medio poroso depende básicamente de la forma y granulometría 

de las partículas sólidas, que son propiedades del material, y también del grado de 
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compacidad, que depende de la colocación, variando si ha sido simplemente vertido 

o se ha compactado o colocado a mano. 

Las granulometrías uniformes conducen a valores más elevados de la porosidad que 

las continuas. La compacidad también tiene una influencia significativa. Basta citar 

la diferencia existente entre dos materiales formados ambos por elementos sólidos 

esféricos, pero uno de ellos con los centros de las esferas formando una malla cúbica 

y el otro con los centros formando una malla piramidal. Es fácil calcular que la primera 

tendrá una porosidad del 47,6% y la segunda del 25,96%, independientemente de 

cuál sea el radio de las esferas. Esta última observación sirve para destacar la 

influencia de la forma (si los elementos sólidos fueran cúbicos la porosidad podría 

llegar a ser nula) y también la escasa importancia del tamaño en términos absolutos. 

En efecto, si el tamaño de las partículas de un determinado material se reduce, cada 

parte reducida del nuevo material tendrá la misma porosidad, pues la relación entre 

huecos y total de medio poroso no habrá variado. 

La superficie específica (Se) es otra propiedad que juega un papel fundamental en el 

movimiento del agua a través de un medio poroso. Se define como la relación entre 

el área total de la superficie que definen los huecos (Aj) y el volumen total de medio 

poroso considerado ((Vol)J. 

{VoD 
m 

Si consideramos, como hicimos anteriormente, dos medios porosos siendo el material 

de uno de ellos igual que el del otro pero de tamaño reducido en cierta proporción, ya 

vimos que el valor de la porosidad era el mismo para ambos. En cambio, el material 

de menor tamaño tiene una superficie específica mucho mayor y esto tiene una 

influencia notable en la circulación del agua. Basta tener en cuenta la mayor superficie 
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en la que se produce rozamiento y por tanto pérdida de energía. Según Carman*, la 

superficie especifica de la arena se encuentra en el rango de 150 a 220 c m \ La 

superficie específica depende de la porosidad, y por tanto de la forma, graduación y 

grado de compactaci.ón, y también del tamaño de los elementos sólidos. 

Cuando la granulometría del material no es uniforme, como sucede habitualmente, es 

frecuente definir el tamaño de los elementos sólidos por un tamaño representativo dp, 

que se define generalmente como el tamaño del tamiz por el que pasa el p% del 

material, expresando el porcentaje en peso. El tamaño dp tiene la intención de 

representar un tamaño tal que el p% de los elementos sólidos sean menores que el 

referido tamaño dp. 

Parkin, Trollope y Lawson^ dan un gráfico basado en ensayos que proporciona una 

banda en la que se encuentra la superficie específica de una escollera en función del 

tamaño nominal de la piedra, que podemos definir como dsQ. 

""Bear; 1988. (7) 

^Parkin, Trollope y Lawson; 1966. (68) 



El medio de filtración 38 

<0 

30 

?0 

% 10 
c 
c 
%t 
c 
o 
"^ 5 
•5 

$ * 
? 3 
E o 
^ 2 

1 

0.5 
0 

, ,̂  ,̂  \ \ \ • 

\ 
^ 
.^. 
\ , ^ 

\ V 

,̂ '., ' 
^ \ r 

\ \ C 
N X 

' ^ n ^ 
«í* N 

ushid 

\ \ , 

Ideaf psrticles 

oek* 

" \o 

• ^ 

\ 
v ',, • 

^ 

1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 2 3 4 5 10 
Surface ares, In mchei' pef lnch«s' 

Fig. n° 3.1: Gráfico para la determinación de la superficie especifica. 

(Fuente: Parkin, Trollope y Lawson; 1966) (68) 
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3.4 CONCEPTOS DE VELOCIDAD EN UN MEDIO POROSO 

El agua circula a través de los huecos existentes entre los elementos sólidos del 

medio poroso. En pura teoría, en cada punto del fluido podría considerarse un vector 

velocidad que define la magnitud y dirección de la velocidad de la partícula de agua 

que ocupa esa posición en un instante dado. Como ya se ha explicado anteriormente, 

resulta imposible en la práctica calcular es velocidad real (\J,) del agua a su paso por 

los huecos, ya que la misma definición de la geometría de la superficie del conducto 

es inabordable. 

La velocidad real de las partículas de agua corresponde a lo que denominamos 

anteriormente nivel microscópico. En el paso al nivel macroscópico, que permite 

considerar el medio poroso como un continuo, podemos definir la velocidad del agua 

en una partícula del referido medio poroso por la velocidad media del agua en dicha 

partícula, que es media de las velocidades reales a lo largo de los canalículos 

contenidos en la partícula de medio poroso, y que denominaremos simplemente 

velocidad media (V^j) o bien velocidad media en los huecos (V,,) en lo sucesivo. 

Si consideramos una sección de un medio poroso, de área total (A,) y área de huecos 

(A^), puede calcularse el caudal (Q) de agua que circula a través de dicha sección 

como 

siendo V^^ la componente del vector V^¿ en la dirección normal al plano de la 

sección considerada. 

El caudal que circula por unidad de área total del medio poroso, que suele 

denominarse caudal específico (q )̂ será: 



El medio de filtración 40 

O ^h 

Como puede verse, el caudal específico tiene dimensiones de velocidad, pues la 

porosidad es adimensional, y puede concebirse como la velocidad ficticia que debería 

tener el agua si ocupara toda la sección del medio poroso, y no sólo los huecos, para 

permitir la circulación del caudal Q que realmente circula a través de lo huecos. En 

efecto: 

Q = g^ • A, 

Por eso resulta habitual utilizar términos de velocidad para referirse al caudal 

específico. Algunos autores lo denominan velocidad de Darcy {\/a) yaque Darcy utilizó 

este concepto en su conocida ley de resistencia. Otros autores utilizan la 

denominación de velocidad macroscópica (V^) o velocidad de filtración para referirse 

ai caudal específico. Un término adecuado sería velocidad ficticia (V,) del agua a 

través del medio poroso. 

Aquí se emplearán indistintamente los términos caudal específico {qj, velocidad de 

Darcy (V^), velocidad macroscópica (VJ velocidad de filtración y velocidad ficticia (V,) 

para distinguir este concepto de las anteriormente definidas velocidad media en los 

huecos (Vh) y velocidad real (Vr). 



CAPITULO 4 

FORMULA DE RESISTENCIA 

4.1 CONSIDERACIONES GENERALES 

Darcy y Ritler fueron los primeros en realizar ensayos de percolación en medios 

porosos, cuyos resultados publicaron en 1.856\ En dichos ensayos utilizaron varias 

arenas de diferentes granulometrías sometidas a diversas cargas de agua y con 

distintas longitudes de la columna de arena que atravesaba el agua. Como resultado 

de todos los ensayos realizados observaron que el caudal filtrado era 

aproximadamente proporcional al gradiente hidráulico, relación entre la diferencia de 

carga a la entrada y a la salida de la columna de arena, y la longitud de dicha 

columna. La columna de arena era vertical y de sección constante. De este modo se 

obtuvo la conocida Ley de Darcy, que tiene en su origen un carácter empírico, si bien 

posteriormente diversos investigadores han deducido la misma ley sobre bases 

racionales. 

V^ = K-Í ( 4 . 1 ) 

^Leliavsky; 1965. (521 
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siendo: 

\J¿ : velocidad de Darcy (mis) 

K : coeficiente de permeabilidad (m/s) 

i : gradiente hidráulico (adimensional) 

Como ya se ha comentado anteriormente V^ tiene el significado de un caudal 

específico o caudal por unidad de área total del medio poroso, incluyendo sólidos y 

huecos. 

El valor de K depende de las características del materia granular y de las 

características del líquido filtrado. Definidas estas características, su valor es 

constante, estableciendo una relación lineal entre el caudal específico (Pe = V^) y el 

gradiente hidráulico. 

El gradiente hidráulico (i) representa la pérdida unitaria de energía del agua en el medio 

poroso que, tal y como se ha definido anteriormente, tiene un valor distinto que la 

pérdida unitaria de energía a través de los canalículos que definen los huecos del 

medio, ya que el recorrido sinuoso de una partícula de agua tiene una longitud mayor 

que la altura de la columna de arena^. 

La Ley de Darcy permite estimar el caudal filtrado a través de un medio poroso 

cuando se dispone de una cierta cantidad de energía o carga hidráulica y define el 

ritmo al que aumenta la pérdida unitaria de energía a través de dicho medio. Es 

frecuente denominar a este tipo de fórmulas como fórmulas de resistencia, puesto que 

permiten evaluar la mayor o menor resistencia del medio poroso al paso del agua. 

Existe evidencia experimental de que cuando el tamaño de los granos o elementos que 

constituyen la matriz sólida alcanza un determinado tamaño la Ley de Darcy deja de 

^Leliavsky; 1965. (52) 
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resultar válida, existiendo una relación no lineal entre el caudal específico y el 

gradiente hidráulico. Los investigadores han dado diversas explicaciones a este 

fenómeno, que se expondrán más adelante. Cuando se hable de movimiento no linea!, 

se entenderá en el sentido expresado anteriormente. 

Las gravas, zahorras y escolleras utilizadas en los espaldones de las presas de 

materiales sueltos que de forma genérica se denominan presas de escollera tienen 

generalmente un tamaño suficiente como para que la ley de Darcy no sea aplicable. 

Por eso, para estudiar el movimiento del agua a través del cuerpo de la presa es 

preciso cubrir dos objetivos: 

1° Delimitar el campo de validez de la ley de Darcy. 

2° Definir una "fórmula de resistencia" no lineal que sea válida 

fuera del campo de aplicación de la ley de Darcy. 

El campo de validez de la ley de Darcy se ha acotado generalmente utilizando un valor 

crítico del número de Reynolds (Rg). Los investigadores han obtenido diversas 

fórmulas de resistencia no lineales. Las leyes más frecuentemente utilizadas se 

ajustan a los tipos de fórmulas exponencial, i = c • y^, o cuadrática, i = a • Vj + 

b V / , siendo c, m, a, b, constantes a definir en cada caso. 
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4.2 CAMPO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE DARCY Y EXPLICACIÓN DEL 

CARÁCTER NO LINEAL DEL MOVIMIENTO. 

4.2.1 Preámbulo. Movimiento en tuberías 

En general, las investigaciones realizadas acerca del movimiento del agua en medios 

porosos se asientan sobre conceptos y procedimientos similares a los desarrollados 

al estudiar el movimiento en tuberías o canales. La fórmula de pérdida de energía de 

Darcy-Weisbach, desarrollada para tuberías y adaptada posteriormente para canales, 

tienen la siguiente expresión: 

i -4^^ ( 4 . 2 ) 
4r^ 2g 

siendo: 

i: pérdida de carga por unidad de longitud de tubería. 

f: coeficiente de rozamiento de Darcy-Weisbach. 

r̂ : radio hidráulico 

V: velocidad media en la sección 

g: aceleración de la gravedad 

El radio hidráulico de una conducción de sección circular es D/4, siendo D el diámetro 

de la tubería. Por tanto, la fórmula de Darcy-Weisbach queda: 

El coeficiente de rozamiento de Darcy-Weisbach es función del número Reynolds y de 

la rugosidad relativa del conducto. El número de Reynolds es un número adimensional 

que caracteriza la importancia relativa de las fuerzas viscosas e inerciales en el 

movimiento y que tiene una expresión general: 
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i ^ = i ^ (4 .4 ) 
e 

siendo: 

V: velocidad 

I: longitud característica 

v: viscosidad cinemática del fluido 

En el estudio del movimiento del agua en tuberías V es la velocidad media en la 

sección y se toma como longitud característica el diámetro de la tubería (D). 

Números de Reynolds bajos indican un predominio de las fuerzas viscosas y el 

movimiento es laminar. Cuando predominan las fuerzas inerciales en un conducto 

rectilíneo, el movimiento es turbulento y el número de Reynolds tiene un valor 

elevado. 

El parámetro rugosidad relativa se define como la relación entre la magnitud absoluta 

de la rugosidad superficial de la tubería y el diámetro de la misma, y permite 

considerar el efecto de la referida rugosidad superficial en el movimiento del agua en 

la tubería. 

Si conocemos el número de Reynolds del movimiento y la rugosidad relativa de la 

tubería, podemos obtener el coeficiente de rozamiento f mediante el conocido abaco 

de Moody o bien mediante fórmulas como la de Colebrook. En cualquier caso, puede 

observarse que: 

* Cuando el movimiento es laminar, lo que sucede para Re< 2.000 

aproximadamente, el coeficiente de rozamiento f sólo depende de Rg: 

f = _£Í£ siendo cte = 64 (4 .5 ) 
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* Cuando el movimiento es turbulento totalmente desarrollado , f sólo 

depende de la rugosidad relativa, siendo independiente de Re- Para un 

material y diámetro de tubería definido es: 

f = cte ( 4 . 6 ) 

* Para valores intermedios del Re, el movimiento se denomina de transición 

y el valor de f depende tanto del número de Reynolds como de la 

rugosidad relativa. 

Para establecer la dependencia entre el gradiente de energía y la velocidad, basta 

sustituir la expresión de f de (4.5) (movimiento laminar) o (4.6) (movimiento 

turbulento) en la ecuación de Darcy-Weisbach. (4.3) 

* Si el movimiento es laminar: 

i = 1 Jí = ^̂ g Zi = cte -v y ( 4 7 ) 
D 2g VD/v • D 2g 2gD' 

por tanto el gradiente de energía es proporcional a la velocidad. 

* Si el movimiento es turbulento totalmente desarrollado: 

i ^ l J ^ ^ £ ^ V 2 ( 4 . 8 ) 
D 2g 2gD 

por tanto, el gradiente es proporcional al cuadrado de la velocidad. 

Cuando el movimiento es de transición f no puede expresarse de forma explícita en 

función de Re y de la rugosidad relativa, pero constituye una situación físicamente 

intermedia entre los dos casos anteriores. 
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En el movimiento en tuberías rectilíneas, el paso del régimen laminar al turbulento a 

medida que aumenta el número de Reynolds se produce de una forma brusca en el 

momento en que se inicia la turbulencia, existiendo un rango de números de 

Reynolds, entre 2.000 y 3.500 aproximadamente, en el que se produce un salto en 

el valor de f para alcanzar la denominada zona de transición, donde la variación vuelve 

a ser suave hasta alcanzarse el movimiento turbulento hidráulicamente rugoso. 

Por último, señalaremos la posibilidad de estudiar el movimiento partiendo de la 

fórmula de pérdida de carga de Fanning, en vez de la de Darcy-Weisbach, que es: 

i = ^ ^ ( 4 . 9 ) 

donde f, es el coeficiente de rozamiento de Fanning. Si comparamos esta fórmula con 

la de Darcy-Weisbach, observamos la total analogía, existiendo la siguiente relación 

entre ambos coeficientes de rozamiento: 

fa = ^ • ff ( 4 . 1 0 ) 

4.2.2 Estudio del movimiento en medios porosos por analogía con el 

movimiento en conducciones 

Un planteamiento análogo al realizado para el estudio del movimiento en conducciones 

puede servir para estudiar el movimiento en medios porosos. Para ello, hemos de 

definir el número de Reynolds para medios porosos, eligiendo una velocidad y una 

longitud características del medio. 



Fórmula de resistencia 48 

NUMERO DE REYNOLDS EN UN MEDIO POROSO 

Por lo que se refiere a la velocidad, algunos investigadores eligen la velocidad media 

en los huecos (V^), mientras que otros prefieren la velocidad de filtración o velocidad 

macroscópica (Vj). Puesto que ambos conceptos están relacionados por la ecuación: 

V¿ = n • V¡^ (4.11) 

los números de Reynolds definidos utilizando uno u otro concepto estarán también 

relacionados: 

V. • 1 n • Vy, • 1 
R^iV = V^) = —^ = í = n • R^{V = V^) ( 4 . 1 2 ) 

Por otra parte, es preciso definir una longitud característica del medio a efectos de la 

evaluación de la importancia relativa de las fuerzas viscosas e inerciales. 

Por semejanza con el movimiento en tuberías, en el que la longitud característica es 

el diámetro de la tubería, puede pensarse en utilizar alguna dimensión característica 

de ios huecos, puesto que estos forman la red de canalículos a través de los cuales 

se produce el movimiento del agua. Pero resulta más sencillo medir dimensiones de 

granos que medir dimensiones de huecos y, teniendo en cuenta que el tamaño de los 

huecos queda determinado esencialmente por las dimensiones de los granos, son 

muchos los investigadores que utilizan como longitud característica un tamaño 

característico de grano. Si todos los granos fueran de gran igual tamaño, podría 

considerarse el diámetro equivalente, definido como el diámetro de una esfera de igual 

volumen que el grano. Puesto que esto no sucede en la práctica, suele definirse el 

tamaño igualmente en base a la curva granulométrica del material que constituye la 

matriz sólida del medio poroso. A este respecto debemos tener en cuenta que los 

huecos dejados por la fracción más gruesa del material son rellenados por los granos 
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de menor tamaño, de modo que es la fracción fina la que determina el tamaño de los 

canalículos por los que circula el agua. Por eso bastantes investigadores consideran 

como longitud característica el tamaño dio cjue se define como el tamaño de la malla 

que permite el paso del 10%, en peso, del material granular. En general, puede 

decirse que la fracción fina gobierna el comportamiento hidráulico del medio. Se ha 

encontrado que existe una correlación entre dio Y '3 permeabilidad del medio poroso. 

No obstante, algunos investigadores consideran que el parámetro dio, o en general dp, 

representa de forma insuficiente el medio poroso y prefieren una definición de la 

longitud característica relacionada con la permeabilidad intrínseca del medio. Esto 

puede explicarse si acudimos al concepto de radio hidráulico de un medio poroso. 

En efecto, parece lógico que la longitud característica pueda definirse como un radio 

hidráulico. Resulta habitual el manejo del concepto de radio hidráulico de la sección 

de una tubería o de un canal, relación entre el área de la sección y el perímetro 

mojado. Ampliando el concepto al caso tridimensional puede concebirse como la 

relación entre el volumen de agua y el área de la superficie mojada. De este modo, 

Martins^ llega a una expresión del radio hidráulico en un medio poroso. 

volumen de huecos 
volumen de huecos _ volumen de sólidos _ e ,. -^^ 

^ superficie de huecos superficie de huecos 5¿ 
volumen de sólidos 

siendo: 

e: índice de huecos 

Se: superficie específica referida al volumen de sólidos 

^Martins; 1991. (59) 
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Puesto que Ŝ  varía con la forma de los granos y aumenta a medida que disminuye 

el tamaño de los mismos, Martins considera que: 

S'e = -^ ( 4 . 1 4 ) 
d 

siendo c' un coeficiente de forma de los granos y d un tamaño característico de los 

mismos, a efectos de la superficie específica. 

Sustituyendo la ecuación (4.14) en (4.13) se obtiene: 

r , = ^ (4.15) 
c' 

Por otra parte, según Fair y Hatch*, la permeabilidad intrínseca de un material puede 

obtenerse mediante la siguiente expresión: 

K = ^^LÉI (4.16) 
5 ( 1 -n)^ 02 

siendo: 

d:tamaño representativo de grano 

6: coeficiente de forma de los granos 

5: coeficiente obtenido experimentalmente 

La ley de Darcy puede expresarse en función de la permeabilidad intrínseca del 

material 

V. = K • i = A ^ i ( 4 . 1 7 ) 
V 

^l\4artins; 1991. (59) 
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siendo: 

K: coeficiente de permeabilidad 

k: permeabilidad intrínseca 

Sustituyendo (4.16) en (4.17) y teniendo en cuenta que V^ = n • V^, tenemos: 

g n^ d^ 
n y , = 

V 5 ( 1 - n) 2 62 

y teniendo en cuenta la relación existente entre la porosidad (n) y el índice de huecos 

(e) 

e = ^ 
1 - n 

se obtiene: 

V, = 4 ( ^ ) 2 R i (4.18) 
5 0 V 

Como vimos, en el movimiento de tuberías la pérdida de carga puede obtenerse 

mediante la fórmula de Darcy-Weisbach: 

i = -f J l 
4 r^ 2g 

Y para movimiento laminar es: 

c t e _ „ ^ ^ Vj^ _ V ^ ( 4 - r j _ 
f = ±i±Z. con R^ = 

i? . ^ V V 

Por tanto: 
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. _ cte • V V'^ 

de donde se obtiene: 

V = - 1 ^ rl -^ i (4.19) 
cte V 

Si comparamos las ecuaciones (4.18) para movimiento en el medio poroso con (4.19) 

para movimiento en tuberías, resulta claro el papel de eál6 como radio hidráulico. 

Por otra parte, podemos poner la expresión (4.16) de la permeabilidad intrínseca en 

función del índice de huecos: 

De aquí resulta evidente la relación de la permeabilidad intrínseca con el radio 

hidráulico de un medio poroso. 

o bien: 

z^ - 2 , 2 4 . ^ ( 4 . 2 1 ) 

" \ n 
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Esto explica que algunos investigadores utilicen como longitud característica del 

medio poroso en el número de Reynolds parámetros del tipo /?c (Ward, 1964)^ o 

^Fm (Collins, 1.961)^ 

En definitiva, la diferencia existente entre las definiciones de los números de Reynolds 

utilizados por los diversos investigadores se origina por la consideración de un 

diferente concepto de velocidad y de un diferente concepto de longitud característica. 

Según se considere la velocidad media en los huecos (Vh) o la velocidad de filtración 

(Vj) y dependiendo de que la longitud característica sea del tipo I = dp o del tipo 

1 = \fR 6 1 = /F/ñ , el número de Reynolds puede adoptar diversas formas. 

Algunas de ellas son: 

R^ - Xll^ -. IÍ1J^2L:^ (4 .22) 
V V 

R^ = —^—— = ^—— ( 4 . 2 3 ) 

^ _ XllÉE = X^IÉE (4 .24) 
V n V 

V^ • /R _ V^-/R 
i?e = —¡i—— = " ' ( 4 . 2 5 ) 

V n v 

5 Ward; 1964. (95) 

^Bear; 1988. (7) 
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La mayoría de los investigadores delimitan el campo de validez de la ley de Darcy y 

las regiones en las que se produce el movimiento laminar o turbulento en un medio 

poroso en función de un número de Reynolds del tipo anterior o similar. No obstante, 

veremos algún caso^ en el que el parámetro utilizado es distinto. 

COEFICIENTE DE RESISTENCIA DE UN MEDIO POROSO 

Diversos investigadores han deducido sobre bases racionales que la forma de la 

ecuación que relaciona el gradiente de energía con la velocidad de filtración en un 

medio poroso es del tipo: 

i = a V¿ + b • vi ( 4 . 2 6 ) 

La ley de tipo exponencial i = c • \/^ tiene carácter empírico y supone una 

aproximación a la ley cuadrática teórica. 

Por semejanza con el movimiento en tuberías, la ecuación (4.26) puede ponerse en 

la forma de la fórmula de pérdida de carga de Darcy-Weisbach (4.2) o (4.3), 

planteándose nuevamente la necesidad de utilizar una definición de velocidad en el 

medio poroso y de radio hidráulico del medio poroso. Resultan aplicables todas las 

consideraciones realizadas con anterioridad. En cualquier caso, el coeficiente de 

resistencia f dependerá del número de Reynolds del medio poroso y de algún otro 

parámetro que juegue un papel semejante al desempeñado por la rugosidad relativa 

en tuberías. 

La expresión de f, coeficiente de resistencia del medio poroso, resulta variable de 

unos investigadores a otros en función de: 

1° Concepto de velocidad del medio poroso utilizado. 

•'Ma/'f/Ws; 1991. (59) 
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2° Longitud característica utilizada para definir el número de Reynolds del 

medio poroso. 

3° Tipo de fórmula de pérdida de energía utilizada, de Darcy-Weisbach, de 

Fanning o semejante. 

En cualquier caso, la condición de lineaiidad en la relación entre gradiente hidráulico 

y la velocidad de filtración viene dada por una relación entre f y Re del tipo: 

^ cte 

Re 

tal y como se vio en el movimiento en tubería. Si representamos en escala logarítmica 

Re en abscisas y f en ordenadas, con es habitual, los puntos que cumplen la relación 

anterior determinan una línea recta. 

Partiendo de este enfoque común, se examinan a continuación los trabajos de algunos 

de los investigadores que han intentado establecer el campo de validez de la ley de 

Darcy y explicar la naturaleza del movimiento del agua en un medio poroso así como, 

en algunos casos, determinar la ley de pérdida de energía para valores elevados del 

número de Reynolds. 

4.2.3 Investigaciones de Stephenson 

Stephenson^ determina la forma de la ecuación de la pérdida de energía por analogía 

con el movimiento en tuberías, y determina experimentalmente la dependencia entre 

el coeficiente de resistencia (f) y el número de Reynolds (Re). 

Utiliza los siguiente parámetros del medio poroso: 

^Stepiíenson; 1979. (86) 
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* Velocidad: velocidad media en los huecos. (Vh) 

* Longitud característica: tamaño representativo del grano, (d) 

En consecuencia, el número de Reynolds del medio poroso es: 

Vu • d Va • d 
R^ = —^ = —^ ( 4 . 2 7 ) 

V n V 

Una ley de pérdida de carga del tipo Darcy-Weisbach sería: 

i.Il^-.J^^ (4 .28) 
d 2 g 2 g d n-

Por tanto, la expresión del coeficiente de resistencia de Darcy-Weisbach sería: 

Pero Stephenson considera 

f = 9dn^ i ( 4 _ 3 Q ) 

V'. 

En consecuencia, el coeficiente de resistencia considerado por Stephenson es: 

f, = 2 f^ ( 4 . 3 1 ) 

En cada ensayo realizado son conocidas las características del materia (d,n), el 

gradiente de energía impuesto (i) y el caudal específico, por unidad del área total, 

filtrado o velocidad de filtración (Vj). Portante, cada ensayo permite representar un 

punto en el piano. 
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( i? . = 
n V 

; f = JlA^il) 
vi 

En la Fig. n° 4.1 puede verse la nube de puntos correspondientes a los ensayos 

realizados por varios investigadores y por él mismo, que definen la relación existente 

entre fs y Re-
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Fig. n° 4.1: Relación entre el coeficiente de resistencia (fj y el número de Reynolds 

(RJ. 

(Fuente: Stephenson; 1979) (86) 
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De acuerdo con los resultados experimentales pueden definirse tres regiones: 

* Para valores de R̂  bajos (Re < 10 aproximadamente) la curva de mejor ajuste 

es: 

í.-^ ( 4 . 3 2 ) 

El movimiento es laminar y se cumple la ley de Darcy. 

* Para valores de Re elevados (Re > 10"* aproximadamente), el coeficiente de 

resistencia permanece constante para cada material 

fs=ft ( 4 . 3 3 ) 

siendo f, el coeficiente de resistencia para movimiento turbulento totalmente 

desarrollado, que engloba la influencia de la forma y rugosidad de los granos y que 

tiene los siguientes valores: 

f ,= 1 para mármoles lisos. 

f t= 2 para piedras semirredondeadas. 

f ,= 4 para piedras angulares. 

* Para valores de Re intermedios se produce una transición suave del 

movimiento laminar al movimiento turbulento totalmente desarrollado, 

pudiendo obtenerse fs mediante: 

f, = i ^ + f , (4 .34) 

La semejanza con el movimiento en tuberías es evidente. No obstante, en las 

conducciones rectilíneas el paso de movimiento laminar a movimiento turbulento al 
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aumentar R̂  se produce de forma brusca, mientras que en medios porosos dicha 

transición es suave, lo que supone una diferencia cualitativa importante cuya 

justificación es objeto de controversia, como veremos más adelante. 

Sustituyendo las expresiones (4.32), (4.33) y (4.34) en (4.28) se obtienen las 

fórmulas de resistencia para el movimiento laminar, turbulento y de transición. 

* Movimiento laminar: 

i = ̂ :^V, ( 4 . 3 5 ) 
g d^ n 

que es la ley de Darcy, siendo el coeficiente de permeabilidad de Darcy: 

200 V 

* Movimiento turbulento: 

i = "—^ V^ (4 .37 ) 
4 gr d ia^ 

* Movimiento de transición: 

i-^^V,^—^^V^, ( 4 . 3 8 ) 
g d^ n A g d n^ 

que es una ley de tipo cuadrático. 

Según Stephenson, otros investigadores han realizado los ensayos para valores de Re 

demasiado bajos, menores que 10" según la expresión (4.27), y por ello no han 

alcanzado el movimiento turbulento completamente desarrollado en el que se da una 
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proporcionalidad entre el gradiente de energía y el cuadrado de la velocidad. Indica 

que esta situación es normal en presas de escollera sometidas al paso del agua, 

alcanzándose valores de R̂  de hasta 10® y 10^. 

4.2 .4 Investigaciones de Solvil< 

Solvik^ considera un número de Reynolds: 

R^ = ^^±:^ (4 .39) 

siendo d, = 1,7 • dio el tamaño característico para movimiento turbulento. Define 

d| = dio como el tamaño característico para movimiento laminar. 

La ecuación de pérdida de carga es: 

i = — V. + — Va (4 .40) 

con: 

n 
2 srd 2 

K = ^ ií ^̂ —i (4.41) e «o (1 - n)^ V 

1 nl_ 
Po 1 - -n 

^t = -é- -r^ 3d, (4 .42) 

siendo: 

^Solviii; 1991. (42) 
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K,: coeficiente de permeabilidad para movimiento laminar 

K,: coeficiente de permeabilidad para movimiento turbulento 

a^: coeficiente de forma del grano para movimiento laminar 

Po. coeficiente de forma del grano para movimiento turbulento 

La importancia relativa del primer y segundo término en la ecuación (4.40) depende 

del valor de Re- Para valores bajos el movimiento es laminar y puede considerarse 

i = ^ V^ (4 .43) 

Por tanto K, coincide con el concepto de coeficiente de permeabilidad de Darcy. 

Para valores elevados de Rg, el primer término resulta despreciable, pudiendo 

considerarse: 

i = -^ • vi (4 .44) 

La fórmula de pérdida de energía (4.40) puede ponerse como una fórmula de Darcy-

Weisbach 

d¡. 2 g 

con: 

f^= o + 2 P o J ^ (4 .46) 
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En la Fig. n° 4.2 pueden verse los valores de f̂  correspondientes a diversos valores 

de Re según los ensayos realizados con dos materiales distintos, (fd puede calcularse 

mediante la ecuación (4.45) en función de los datos de ensayo i, d, y Vj). 

Según esto, los valores de los coeficientes de forma Oo, Poi distintos para cada 

material, son para roca machacada: 

Oo = 1.600 ; )So = 3-6 

Para el otro material, los valores obtenidos son OQ = 1.140 y yffo = 3 ,1 , si bien los 

ensayos con este material se realizaron para números de Reynolds que apenas 

sobrepasaban el valor de 100. 

Como vemos, no existen valores críticos de Rg que definan de una forma precisa las 

fronteras entre el movimiento de transición y el movimiento laminar o el movimiento 

turbulento. Lo que puede decirse es que: 

1 ° Para Re > 600, el error cometido al admitir que el movimiento es turbulento, 

y que por tanto es i = 1/K, • V / , es menor del 10% y menor cuanto mayor 

sea el valor de Rg. 

2° Para valores de Re > 2000, f̂  permanece casi constante, e igual al valor 

asintótico. 

f̂  = 2 P o A _ ^ (4.47) 
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Fig. n° 4.2: Relación entre el coeficiente de resistencia (fj y el número de Reynolds 

(Re)-

(Fuente: Solvik; 1991) (82) 
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4.2.5 investigaciones de Ward 

Ward^° obtiene por análisis dimensional una fórnnula que proporciona el gradiente de 

presión, en vez de el gradiente de energía. La ecuación es: 

^ = Í L ^ + 0 , 5 5 0 - £ - V^ ( 4 . 4 8 ) 
di k "" ^ 

La constante 0,550 se obtuvo experimentalmente. 

La relación entre el término cuadrático y el lineal expresa la importancia relativa de 

ambos términos y es: 

0 , 5 5 0 p//R Vd^^ _ „ Vd • v ^ 
V^/k • V^ 

= 0 , 5 5 0 — 2 — — ( 4 . 4 9 ) 

Como vemos, esta relación tiene la forma de un número de Reynolds, con la longitud 

característica igual a ,/K , multiplicado por una constante. 

Esto confirma que el número de Reynolds 

e V 

es un buen índice para evaluar la naturaleza del movimiento, laminar cuando el 

segundo término sea despreciable frente al primero y turbulento cuando suceda lo 

contrario 

La ecuación (4.48) puede ponerse de la forma de una ecuación de Fanning: 

^Ward; 1964. (95) 
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fi-^^^' ( 4 . 5 1 ) 

con: 

f. = + 0 , 5 5 0 ( 4 . 5 2 ) 

Para situar en el plano (Re, ff) los puntos que representan los resultados obtenidos en 

una serie de ensayos, el coeficiente de resistencia se obtiene de (4.51), calculando 

previamente la permeabilidad intrínseca a partir de (4.48) 

0 , 5 5 0 p y^ + . 0 ,5502 p2 y4 ^ 4 ^ ^^ _ ^ 
k = [ N dl_y 

dp 
di 

En la Fig. n° 4.3 puede verse esta representación. 

( 4 . 5 3 ) 
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Fig. n° 4.3: Re/ación entre el coeficiente de resistencia (f^ y el número de Reynolds 

(Re) 

(Fuente: Ward; 1964) (95) 

De todo lo anterior se extraen las siguientes conclusiones: 

1° No existe una división clara entre los movimientos laminar, de transición y 

turbulento, ya que la variación del coeficiente de resistencia con el número de 

Reynolds es gradual. 

2° El centro de la región de transición se produce para Re = 1,82 
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3° La analogía con el movimiento en tuberías es clara, ya que para valores de Rg 

bajos la relación se aproxima a f, = I/Re y para valores altos f, = 0 ,550, es 

decir, su valor es independiente del número de Reynolds. 

4° Llama la atención que la constante sea única, 0 ,550, cuando los materiales 

ensayados eran diversos tanto en densidad como en forma y granulometría. 

Ward opina que la transición suave del movimiento laminar al turbulento se debe a la 

posibilidad de coexistencia de ambos movimientos en el medio poroso, gracias a las 

irregularidades y a la variación en el tamaño de los huecos, de modo que a medida 

que aumenta Re el movimiento turbulento se va instalando en una extensión mayor 

del dominio, de forma gradual, hasta ocuparlo casi completamente. 

A efectos prácticos, interesa determinar el campo de presiones con una precisión 

suficiente. Según este enfoque el valor crítico de Re depende de la precisión requerida. 

Ward proporciona los siguientes valores críticos: 

Para que el error en el cálculo de dp/dl sea menor del 10%: 

Movimiento laminar {f^ = l/R^) : R^ < 0 , 1 8 2 

Movimiento turbulento {f^ = 0 , 5 5 0 ) : R^ > 1 8 , 2 

Para que el error en el cálculo de dp/di sea menor del 1 %: 

Movimiento laminar (f^ = l/R^) : R^ < 0 , 0 1 8 2 

Movimiento turbulento (f^ = 0 , 5 5 0 ) : R^ > 182 
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Por otra parte, considera el valor Re = 1,82 como límite entre el movimiento laminar 

de transición, en el que existe turbulencia pero es mayoritario en el dominio el 

movimiento laminar, y el movimiento turbulento de transición, en el que domina el 

movimiento turbulento aunque existan zonas en las que el movimiento es laminar. 

4.2.6 Investigaciones de Wright 

Los trabajos de Wright" tienen como objetivo el estudio directo de la naturaleza del 

movimiento en un medio poroso y su relación con el carácter lineal o no lineal de la 

ley que relaciona la pérdida de energía con la velocidad de filtración. 

Considera un número de Reynolds: 

i?e = —2 (4 .54 ) 

siendo d una longitud característica que puede referirse al tamaño de los huecos (d j 

o ai tamaño de los granos (dg). 

Se considera una relación entre ambas longitudes características: 

(4 .55 ) dg ^ 1 - n 
d¿ n 

Wright opina que para pequeños tamaños de grano, y de huecos, y bajas velocidades 

de filtración, o sea, para valores reducidos del número de Reynolds, R̂  < 100 según 

indica Wright, el movimiento del agua a través del medio poroso se asemeja al que 

se produce en tuberías sinuosas de pequeño diámetro. En este caso aconseja utilizar 

como longitud característica d^. 

^Wright; 1968. (100) 
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En cambio, cuando el número de Reynolds es elevado, superior a 100, lo que se 

produce con materiales gruesos y relativamente elevadas velocidades, el movimiento 

es similar al que se produce alrededor de elementos redondeados y resulta más 

adecuado utilizar un tamaño característico de grano. 

En la práctica es preciso elegir una definición única para Re. Wright aconseja elegir 

una u otra opción según el rango en que se mueva el número de Reynolds para el 

problema considerado. El utiliza en sus trabajos la definición: 

Re = -^^i—^ (4.56) 

No obstante, es más fácil medir tamaños de grano que tamaños de hueco. 

Despejando dh en (4.55), sustituyendo en (4.56) y poniendo la velocidad media en los 

huecos en función de la velocidad de filtración, queda: 

R, = i— I±—í (4.57) 
^ 1 - 7 2 V 

Como tamaño característico de grano utiliza el diámetro medio, considerando que es 

un parámetro que representa el área de la superficie total de los granos. Además 

introduce una constante de modo que la expresión 1 /(I -n) sea la unidad para n = 0,4. 

(Según indica Rose, 1.945) 

_ 0 ^ J^^_ld^ (4.58) 
® 1 - n V 

Considera un "coeficiente de resistencia" de la forma: 
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f „ = - 5 ^ ^ (4.59) 
0 , 1 0 6 7 vi 

Por tanto: 

i = 
f. 0 , 1 0 6 7 • 2 vi 

2 g 
( 4 . 6 0 ) 

Si consideramos un coeficiente del tipo de Darcy-Weisbach (fj), la relación con f „ es: 

fd=^ f„- 0 , 1 0 6 7 • 2 

Poniendo d^ en función de dg y V^ en función de Vj, queda: 

1 - •" 0 , 1 0 6 7 • Vd 

Wright realizó ensayos en permeámetro cilindrico y también en permeámetro cónico 

convergente utilizando como material granular grava bien redondeada y arena gruesa, 

con una porosidad de 0,369, y aire como fluido. Como resultado de los ensayos 

obtuvo: 

* La variación de la velocidad media en los huecos con R̂ . 

* La variación de la intensidad de turbulencia con Rg. 

* La variación del coeficiente de resistencia con Rg. (Fig. n° 4.4) 
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Fig. n° 4.4: fíe/ación en tre el coeficien te de resis tencia (fj y el número de Re ynolds 

(fíj para movimiento paralelo y convergente. 

(Fuente: Wright; 19681 (100) 

Las conclusiones principales son: 

1 ° El movimiento comienza a ser no lineal para valores de Re para los que todavía 

no existe turbulencia. La no lineaiidad, por tanto, no puede explicarse 

únicamente por la aparición de la turbulencia. 
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2° Cuando el movimiento es convergente, la turbulencia retrasa su aparición, que 

se produce para valores de Rg más elevados, y la pérdida de energía es menor 

que en movimiento paralelo (f„ es menor). 

* Para Re < 10 la diferencia de valores de f̂ ,̂ es despreciable. 

* Para Re = 100, f^ es para movimiento convergente un 73% del f „ para 

movimiento paralelo, y supone un porcentaje aún menor para valores de 

Re más elevados. 

Esta segunda conclusión tiene importancia práctica, pues el movimiento del agua a 

través de una presa de escollera situada en una valle en uve (V), será claramente 

convergente. Por tanto, cabe esperar que el caudal filtrado a través de la escollera sea 

mayor en este caso que en el de movimiento paralelo. 

Por otra parte, del análisis de los resultados obtenidos en los ensayos, Wright deduce 

que el movimiento en el medio poroso puede clasificarse en cuatro categorías a 

medida que aumenta el número de Reynolds. (Movimiento paralelo). 

a) Movimiento laminar (hasta R, = 1 a 5). 

La velocidad es estacionaria y su valor máximo se produce en el centro de los 

huecos. Predominan las fuerzas viscosas y la pérdida de energía varía 

linealmente con la velocidad de filtración. La ley de Darcy es válida. 

b) Movimiento inercia! estacionario (hasta Rg = 90 a 120) 

La microvelocidad, en los canalículos que determinan los huecos 

interconectados, sigue siendo estacionaria. Influyen las fuerzas viscosas y las 

inerciales. El movimiento puede asemejarse al que se produce en tuberías 

sinuosas, donde las fuerzas inerciales debidas a los pequeños radios de la 

trayectoria no resultan despreciables. La pérdida de energía ya no varía 
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linealmente con la velocidad de fi ltración. En el límite superior del régimen se 

crean vórtices estacionarios. 

c) Movimiento de transición turbulento (hasta R, » 800) 

La microvelocidad ya no es estacionaria, sino fluctuante con frecuencia regular 

que se va incrementando al aumentar R .̂ Predominan las fuerzas inerciales. La 

pérdida de energía se va aproximando a la proporcionalidad con el cuadrado 

de la velocidad de filtración. A intervalos regulares se desprenden vórtices de 

granos individuales. El movimiento se asemeja al que se produce alrededor de 

objetos redondeados. En la zona superior del régimen puede darse turbulencia 

localmente en alguna parte del dominio. 

d) Movimiento totalmente turbulento (desde R, » 800) 

La microvelocidad fluctúa aleatoriamente alrededor de la media. La pérdida de 

energía es aproximadamente proporcional al cuadrado de la velocidad de 

fi ltración. Predominan las fuerzas inerciales. 

4 . 2 . 7 Investigaciones de Martina 

Martins^^ desarrolló una fórmula de resistencia válida para movimiento totalmente 

turbulento en escolleras: 

^h,t = -—^ • C* ^2g e d í ( 4 . 6 2 ) 

^Martins; 1991. (59) 
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siendo: 

Vf,, : velocidad media en los huecos para movimiento turbulento. 

C„ = —— : coeficiente de uniformidad. 
ci 

C" : coeficiente variable según el material utilizado. 

C* = 0,56 para piedra machacada. 

C" = 0,75 para piedra redondeada, 

e: índice de huecos, 

d: tamaño representativo de la escollera. 

Los coeficientes se determinaron experimentalmente usando piedras de un tamaño 

bastante grande (hasta 15 cm). 

Si consideramos una fórmula de resistencia del tipo de Darcy-Weisbach y el radio 

hidráulico del medio dado por la fórmula (4.15), queda: 

i = ^ _ iál = L^ <1 ( 4 . 6 3 ) 
4 r^ 2g . .ed. 2g 4 ( ^ ) 

c' 

De donde: 

V^ , = (—^)2 ^2g e d i ( 4 . 6 4 ) 
c f 

Si comparamos la ecuación (4.62) de Martins con la (4.64), podemos deducir que el 

coeficiente C* engloba la influencia de la forma y rugosidad superficial de las piedras. 

En (4.64) el valor de f será constante para un material dado, admitiendo que el 

movimiento es turbulento y que, por tanto, la pérdida de energía es proporcional al 

cuadrado de la velocidad. 
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Martins sustituye los parámetros f y Re utilizados habitualmente en el análisis del 

movimiento en medios porosos, por los siguientes parámetros: 

ri = i ^ (4 .65) 
h,r 

X = e d i i / 3 ( 4 . 6 6 ) 

donde Vh^ es la velocidad media en los huecos real en el caso considerando. El 

parámetro rj juega el mismo papel que f y X el mismo que Rg. Obviamente, cuando 

/7= 1 es Vh, == Vh,. y el movimiento es turbulento. El parámetro X tiene la ventaja 

sobre R̂ , de que es más fácil de obtener. 

En la Fig. n° 4.5 pueden verse los resultados obtenidos en una serie de ensayos 

realizados con materiales granulares de distintos tamaños. 
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Fig. n° 4.5: Diagrama de IVIoody modificado y puntos obtenidos experimentalmente. 

a) Laminar; b) Transición; c) Turbulento; 1) Ley de Darcy 

(Fuente: Martins; 1991) (59) 

El movimiento puede clasificarse según el valor del parámetro X. 

* Movimiento laminar (X < 0,7) 

La ley de Darcy es válida. 
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Movimiento de transición (0,7 < X < 3,5) 

Los resultados experimentales se ajustan a una ley del tipo: 

r\ - 1 = a [tg{^'^ ~ ^^ )]^ {A.61) 
V 

que guarda continuidad de la función y su derivada con la región donde es 

válida la ley de Darcy y con la región donde el movimiento es turbulento y 

/7=1. 

Martins opina que una fórmula de este tipo es más adecuada que la habitual 

de tipo cuadrático i = a Vd + b V^̂  y proporciona una tabulación de la 

misma. 

Movimiento turbulento ( X > 3,5) 

Entonces / ;= 1 y Vt,,, = Vf,,,. Debe utilizarse la ecuación de pérdida de energía 

(4.62). 

4.2.8 Trabajos de otros investigadores 

Hasta ahora se han sintetizado las investigaciones realizadas por algunos 

investigadores, lo que permite ilustrar los diversos enfoques posibles al estudiar el 

movimiento en medios porosos. Pero mucho otros se han ocupado de ello también, 

con metodologías en general similares a las expuestas. Bear̂ ^ recoge los resultados 

obtenidos por algunos de ellos. 

Rose reunió en un gráfico los resultados de los ensayos realizados por diversos 

autores. El coeficiente de resistencia f es del tipo de Fanning. (Fig. n° 4.6). 

^Bear; 1988. (7) 
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Fig.n" 4.6: Relación entre el coeficiente de resistencia de Fanning y el número de 

Reynolds según ensayos realizados por diversos investigadores (Rose, 

1.945). 

(Fuente: Bear; 19881 (7) 

Para valores de R̂  bajos, la nube de puntos se ajusta a la ley: 

1000 
f = 

R. 
( 4 . 6 8 ) 

La desviación de la linealidad se produce para valores de R̂  entre 1 y 10 y es gradual. 
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El diagrama de Prinz (1.923), basado en los ensayos realizados por el propio Prinz, 

acota el campo de aplicación de la ley de Darcy (Fig. n° 4.7) 

í/H/rS or VAUOITY 

OARCy'i LAW 

Áccorc/mf to 
E. Prinz. 

ÍLS to íS to 
vCLOciry 0* MCTfíCS pe» HOO» 

Fig. n° 4.7: Diagrama de Prinz 

(Fuente: Lel¡avsl(Y; 1965) (52) 

Inicialmente, se pensó que la no linealidad se debía a la aparición de la turbulencia, 

que se producía para valores de R̂  más bajos cuando el material era más grueso. 
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Leliavsky^* recoge una curiosa explicación de Forchheimer, quien achacaba la no 

linealidad del movimiento a la presión ejercida por el agua sobre los granos, que sería 

mayor para velocidades elevadas, lo que reducía el tamaño de los canalículos 

existentes entre ellos. 

Respecto a la similitud con el movimiento en tuberías, Bear̂ ^ hace notar que en 

medios porosos, además de producirse una transición gradual del movimiento laminar 

al turbulento, a diferencia de lo que sucede en tuberías, la desviación de la linealidad 

se produce para valores de Re varios ordenes de magnitud más bajos, (Valores de Re 

de 1 a 10 frente a valores de 2.000 aproximadamente en tuberías). 

Jacob (1.950) hizo experimentos con arenas naturales y artificiales casi uniformes de 

granos esféricos y dedujo que el paso del movimiento laminar a turbulento requiere 

un incremento de la velocidad de al menos 1.000 veces para que el movimiento sea 

totalmente turbulento^^. 

Scheideger (1.960) intento explicar la suavidad de la transición del régimen laminar 

al turbulento por la coexistencia de ambos tipos de movimiento, laminar en los 

canalículos menores cuando ya el movimiento es turbulento en los mayores. 

Aparte de Wright (1.968), como hemos visto anteriormente, también otros autores 

(Schneebeli (1.955), Dudgeon (1.966) y otros) han realizado ensayos para determinar 

el valor de R̂  para el que comienza la turbulencia. La mayoría de ellos observan el 

inicio para valores de Re entre 60 y 150, cuando la ley de resistencia deja de ser lineal 

desde Re « 1 a 10. Por tanto, existe un rango de valores de Re en el cual la no 

linealidad no es atribuible a la turbulencia. 

^^Leliavsl(y; 1965. (52) 

^^Bear; 1988. (7) 

^^Cedergren; 1989. (12) 
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Son numerosos los investigadores (Lindguist (1.933), Scheneebeli (1.955), Hubbert 

(1.956), Scheidegger (1.960) y otros) que atribuyen la no linealidad a las fuerzas 

inerciales que son despreciables, pero no inexistentes, para valores bajos de Re en 

relación a las fuerzas viscosas. Las fuerzas inerciales son proporcionales al cuadrado 

de la velocidad y puede explicar el término en V / en una ley cuadrática como la 

utilizada frecuentemente. 

i = a V^ + b V^a 

Carman (1.937), Scheneebeli (1.955) y Scheidegger (1.960) llaman la atención sobre 

el hecho de que la fórmula de Hagen-Poisseville no es válida para conductos sinuosos, 

ya que en ellos las fuerzas inerciales no son nulas como en los rectos, existiendo una 

relación entre la caída de presión (Ap) y el caudal (Q) de la forma: 

Ap = a^ Q + a^ Q'^ a^ia^ '. constantes 

Son varios los autores que deducen la fórmula de resistencia partiendo de las 

ecuaciones de Navier-Stokes, haciendo el paso del nivel microscópico al macroscópico 

mediante la utilización de valores medios en la partícula de medio poroso. 

Hubert (1.956) lo hace despreciando las fuerzas inerciales, lo que le conduce a una 

ley de Darcy obtenida sobre bases racionales. Portante, deduce que la desviación de 

la ley de Darcy se debe a la importancia creciente de las fuerzas inerciales a medida 

que aumenta el número de Reynolds. 

Ahmed (1.967), írmay (1.958, 1.964) y Bachmat (1.965) siguen el mismo 

procedimiento, pero sin despreciar las fuerzas inerciales. El primero obtiene una 

expresión del tipo i = a • Vj + b V / y el segundo llega a una fórmula de resistencia 

que contiene un término proporcional a V / . 
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Si la desviación de la ley de Darcy se atribuye a las fuerzas inerciales, siempre 

presentes como consecuencia del recorrido sinuoso del agua, entonces no puede 

definirse un valor crítico de Re, como se ha comprobado experimentalmente según 

hemos visto, y dicho valor debe definirse, como lo hace Ward^^, como el valor a 

partir del cual la desviación de la linealidad conduce a un error prefijado si se utiliza 

la ley de Darcy. 

Chauveteau y Tirriot (1.967) realizaron experimentos en los que era posible la 

observación directa de las líneas de corriente. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

* Para Re < 2 las líneas de corriente eran fijas y la ley de Darcy válida. 

* Al aumentar Re las líneas de corriente comenzaban a desviarse y aparecían 

remolinos fijos en las zonas divergentes del modelo, que se agrandaban ai 

elevarse Re. 

* Para Re = 75 aparecía la turbulencia y se extendía a medida que aumentaba 

Re-

* Para Rg = 11 5 el movimiento turbulento ocupaba el 5 0 % del dominio. 

* Para Re = 180 el movimiento turbulento ocupaba el 100% del dominio. 

4 . 2 . 9 Resumen y conclusiones 

Parece claro que las fuerzas inerciales son la causa de la no linealidad en la relación 

gradiente de energía-velocidad de filtración. 

Según una primera explicación éstas aparecían con la turbulencia, pero entonces 

queda sin explicar la no linealidad en un rango de números de Reynolds para el que 

la turbulencia todavía no ha comenzado. 

'Ward; 1964. (95) 
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Según una segunda explicación, que concuerda con los resultados obtenidos 

experimentalmente y con deducciones realizadas sobre bases racionales a partir de 

las ecuaciones de Navier-Stokes, las fuerzas de inercia están siempre presentes, pero 

su influencia sobre el movimiento crece gradualmente al aumentar el número de 

Reynolds. 

La presencia de las fuerzas inerciales, aun para valores reducidos de R̂ , se debe a la 

curvatura y divergencia del movimiento a través de los canalículos formados por los 

huecos que dejan las partículas sólidas entre sí. 

La mayoría de los experimentos indican que la turbulencia comienza a producirse para 

valores de Re al menos un orden de magnitud más elevados que aquellos para los que 

la relación gradiente de energía-velocidad de filtración empieza a ser claramente no 

lineal. También existe acuerdo en cuanto a la suavidad del cambio de movimiento 

laminar a movimiento turbulento. 

Los límites entre los movimientos laminar, de transición y turbulento son, por tanto, 

imprecisos, y su definición por cada autor depende del concepto de velocidad utilizado 

y de la longitud característica considerada al definir el número de Reynolds del medio 

poroso. 
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4.3 FORMULA DE RESISTENCIA 

Ya se ha explicado anteriormente que la ecuación que relaciona el gradiente de 

energía con la velocidad de filtración suele denominarse fórmula de resistencia o 

fórmula de pérdida de energía. También se han visto algunas de ellas al tratar la 

naturaleza del movimiento en el medio poroso. Nos ocuparemos ahora de una forma 

más concreta de los distintos tipos de fórmulas que se han desarrollado hasta el 

momento. 

4.3.1 Fórmulas de tipo exponencial y parabólico 

Bear^^ señala a Forchheimer como el investigador que sugirió por primera vez en 

1.901 una formulación de tipo no lineal entre el gradiente de energía y la velocidad 

de filtración. La fórmula era de tipo parabólico: 

í = a V¿ + b V¿ a,b : constantes 

Algunos investigadores se refieren a este tipo de fórmula de resistencia como 

ecuación de Forctitieimer. 

No obstante, según Jaeger (1.956), parece que el interés por el movimiento no lineal 

es anterior, y viene de Prony (1.804), anterior incluso a Darcy, quien consideró una 

ley de tipo exponencial^^. 

i = c • Vd c,m : constantes 

Parkin se refiere a esta fórmula como la ecuación de pérdida de energía de Prony. 

^^Bear; 1988. (7) 

^^Parl<in; 1971. (69) 



Fórmula de resistencia 85 

Según Volker, fue Missbach quien en 1.937 postuló una relación de tipo exponencial. 

Aquí nos referimos a estos dos tipos de fórmulas como la fórmula parabólica o 

cuadrática y la fórmula exponencial. Ambas tienen un origen empírico, si bien la 

fórmula cuadrática ha sido con posterioridad deducida teóricamente en determinadas 

condiciones del movimiento (Ergun y Orning, Irmay, Stark y Volker), generalmente 

partiendo de las ecuaciones de Navier-Stokes utilizando valores promedio en el medio 

poroso. Otros investigadores han defendido la relación parabólica basándose en 

resultados experimentales. (Lindguist, Ward, Morcom)^°. 

La fórmula exponencial tiene un carácter netamente empírico y puede considerarse 

una aproximación de la ley teórica, que será de tipo cuadrático. Muchos 

investigadores han adoptado esta formulación exponencial. Volker cita a White, 

Escande, Wiikins, Parkiny Anandakrishnan y Varadarajulu. Stephenson^' va más allá 

y afirma que la mayoría de los investigadores han preferido una ley del tipo 

exponencial y cita a Dudgeon (1.966), Johnson (1.971), Leps (1.973), Parkin 

(1.966), Soni (1.978), Volker (1.969) y Wiikins (1.956). 

Como puede verse, ambas formulaciones han resultado útiles a los investigadores. 

Cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. 

Si la determinación de las constante "c" y " m " de la fórmula exponencial o " a " y " b " 

de la fórmula cuadrática se realiza mediante ensayos, sometiendo una muestra del 

material a diversos gradientes de energía y midiendo el caudal especifico o velocidad 

de fi l tración, entonces ambas fórmulas resultan igualmente adecuadas a efectos 

prácticos. 

^° Volker; 1969. 193) 

^^Stephenson; 1979. (86) 
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Volker utilizó árido de 0,54 pulgadas de diámetro medio. Los resultados de los 

ensayos realizados en permeámetro pueden verse en la Fig. n° 4.8, así como las 

curvas exponencial y cuadrática ajustadas por el método de los mínimos cuadrados. 

Las leyes de resistencia obtenidas mediante ajuste de los resultados experimentales 

son: 

* Ley exponencial : i = 8,893 • V¿''^^ (4 .69 ) 

* Ley cuadrática : i = O, 319 • V¿ + 1 1 , 821 • v j (4 .70 ) 

con Vj en pies/segundo. 

Puede verse que el ajuste es bueno en los dos casos, ligeramente mejor para la ley 

cuadrática. Volker estimó la bondad del ajuste mediante la media de los valores 

absolutos de las desviaciones en tanto por ciento de los gradientes calculados 

respecto a los obtenidos experimentalmente para cada V^, obteniendo una desviación 

del 1,57% con la ley cuadrática y del 3,02% con la exponencial, ampliamente 

admisibles desde un punto de vista práctico. 

Partiendo de las leyes obtenidas, Volker calculó por el método de los elementos finitos 

la carga piezométrica en el interior de una presa del material granular ensayado 

sometida al paso del agua. Hizo este cálculo es dos supuestos: con elemento interno 

impermeabilizador y sin él. En ambos casos, en los puntos de control seleccionados 

(de medición directa en un modelo físico que también llevó a cabo), los valores 

obtenidos a partir de las dos leyes fueron idénticos hasta dos cifras decimales". 

^'^ Volker; 1969. (93) 
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Fig. n° 4.8: Leyes exponencial y cuadrática ajustadas a los puntos obtenidos 

experimentalmente para un material de 7,37 cm. de diámetro medio. 

(Fuente: Vo/ker; 1969) (93) 
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Portante, si la determinación de los coeficientes se realiza empíricamente, no parece 

justificada la preferencia por una u otra fórmula. Incluso en el caso de que la fórmula 

sea racional, y por tanto cuadrática, si en la fórmula existe, como es frecuente, alguna 

constante cuya determinación exija la realización de ensayos, entonces tampoco 

supone ventaja alguna, desde un punto de vista práctico, la utilización de la fórmula 

racional frente a otra de carácter empírico. 

Además, la fórmula exponencial conduce a una ecuación de campo más fácil de 

manejar analíticamente. Por todo ello, son muchos los autores que han basado sus 

trabajos en fórmulas de tipo exponencial, con un carácter totalmente empírico. 

Por otra parte, no cabe duda acerca de que una ley racional en la que los coeficientes 

pueden obtenerse en función de las propiedades del medio sin necesidad de 

determinar empíricamente ninguna constante, resultaría úti l . Pero las ecuaciones de 

este t ipo, algunas de las cuales veremos más adelante, se han desarrollado con 

hipótesis simplificadas y el efecto de la granulometría y la forma y rugosidad de los 

elementos granulares resulta todavía un punto oscuro. Todo ello obliga, en definitiva, 

a la experimentación. No obstante las fórmulas racionales pueden considerarse 

adecuadas para los primeros tanteos. 

En ciertas ocasiones, puede resultar útil transformar una fórmula de resistencia 

cuadrática en otra exponencial o viceversa. Por ejemplo, pueden obtenerse los 

coeficientes de una ley racional, que necesariamente será cuadrática y transformarse 

esta ley posteriormente en otra exponencial para aprovechar la comodidad de manejo 

analítico de ésta última. 

George y Hansen" han obtenido unas fórmulas de conversión entre ambas leyes 

obtenidas mediante un ajuste por el método de los mínimos cuadrados. 

23 George y Hansen; 1992. (30) 
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Conversión de i = c • V / a i = a V^ + b V^^ 

{m + 2) {m + 3) 

t- ^ ° - ° ' v r ' r ^ ' (4.72) 
(;n + 2 ) (;?? + 3 ) 

siendo i = O para V^ = O y Vj á̂x el valor máximo de la velocidad de filtración en el 

intervalo considerado. 

Conversión de i = a V^ + b V̂ ^ a i = c • V̂ " 

m= Í i i 2 ^ 4 . 7 3 
5 a + 3 ¿ V ^ , , ^ 

(5a + 4¿ • V^ ) ( 4a + Si? • Vrf 
,máx' _ _ ' a.max' > - " — ct.max' ¡A n A \ 

4 (5a + 3¿ • V . „ , . J (Vw„4v)'"-' 

4.3.2 Fórmulas de resistencia de diversos investigadores 

Las fórmulas de resistencia pueden clasificarse, como lo hace Bear^* en tres grupos: 

a) Fórmulas en las que los coeficientes no se expresan en función de las 

propiedades del medio. 

b) Fórmulas en las que los coeficientes se expresan en función de las propiedades 

del medio. 

^'^Bear; 1988. (7) 
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b.1- Con alguna constante indeterminada. 

b.2- Con todas las constantes determinadas. 

Las fórmulas del tipo a) son empíricas. Las del tipo b) pueden ser racionales, 

deducidas a partir de las ecuaciones de Navier-Stokes mediante la aceptación de 

ciertas hipótesis o bien empíricas, algunas de ellas deducidas por analogía con el 

movimiento en tuberías, determinando la relación entre el coeficiente de resistencia 

(f) y el número de Reynolds (Rg) mediante ensayos. 

Las fórmulas del grupo b.2, que en principio parecen las más atractivas por no 

necesitar la determinación de ninguna constante empíricamente, deben manejarse con 

prudencia, ya que la granulometría y la forma y rugosidad de los granos o escolleras 

tiene un efecto difícilmente valorable en una ecuación de este tipo. Cuando las 

constantes se hayan determinado mediante ensayos, las fórmulas serán válidas para 

materiales semejantes a los ensayados. 

A continuación se detallan algunas de las fórmulas propuestas por los investigadores, 

clasificadas según el criterio expuesto anteriormente. Las dimensiones de los 

coeficientes dependen en general de las dimensiones en que se expresa la velocidad 

de filtración. 

A) FORMULAS EN LAS QUE LOS COEFICIENTES NO SE EXPRESAN EN FUNCIÓN 

DE LAS PROPIEDADES DEL MEDIO 

Pronv (1.804)' ' 

i = c • V¿ c, m \ constantes ( 4 . 7 5 ) 

^^Parlcin; 1971. (69) 
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Forchheimer (1.901) 

i = a • V¿^ + b • V^ a, b : constantes (4 .76) 

Forchheirmer también propuso en 1.901 una ecuación del t ipo: 

i = a • V^ + b • V^ + c • Va a, b, c : constantes ( 4 . 7 7 ) 

para ajustarse a resultados experimentales. 

En 1.930 también Forchheimer propuso una ley del t ipo: 

i=a-Va + b-Va! 1,6 <.m¿2 (4 .7 8) 

Forchheimer (1.902) 26 

i = JLLZZ V + l i l i vi V en mi día (4 .79) 
10^ 10^ 

Se basa en experimentos realizados con arenas gruesas y gravas. 

White (1.935) 

-^P = C • V^,-' ( 4 . 8 0 ) 
Ax 

Esta fórmula se basa en ensayos realizados con aire. Otros autores señalan 

exponentes de 2,23 y 2,49. 

26 Cedergren; 1989. (12) 
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Poluvarinova-Kochina (1.952) 

i=aV^ + bV^ + c -X—- a, b, c: constantes ( 4 .81 ) 

B. 1) FORMULAS EN LAS QUE LOS COEFICIENTES SE EXPRESAN EN FUNCIÓN DE 

LAS PROPIEDADES DEL MEDIO, CON ALGUNA CONSTANTE 

INDETERMINADA 

Scheideqger (1.960) 

i = q - ^ ^d -̂  C, - ^ V'^ ( 4 . 8 2 ) 

siendo: 

C, y Cj: constantes dependientes de la granulometría 

T: tortuosidad 

Ergun y Ornina (1.949) 

1_ 
g n^ d^ " 4 g n-^ d 

i = 180 a ^^ - ^ ) ' ^ V, + ^ ^ ^^ -n) y2 ( 4 8 3 ) 

siendo: 

CT, 0: Coeficiente de forma 

d = 6/M3 

Ms : superficie específica por unidad de volumen de matriz sólida 

Burke v Plummer (1.928) 

K^ {1 - n) . 2 , V 
1 = —^ V^ K'. constante ( 4 . 8 4 ) 

g n^ d^ 
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Dado que el gradiente es proporcional al cuadrado de la velocidad, esta ecuación será 

aplicable únicamente para valores elevados de Re. 

Rumer y Drinker (1.966) 

vi (4.85) 1 = 
a C^ 

n^ N 
1 
A 

_ 

J 
n 
k 2 g 

siendo: 

a, p\ Coeficientes de forma volumétrico y superficial 

Á: Coeficiente que tiene en cuenta el efecto de las esferas adyacentes 

CQ-. Coeficiente de resistencia de una partícula, dependiente de Re 

K: Permeabilidad del medio 

Irmav (1.958) 

^^_ani_^n)2_ P ( l - / 2 ) ^3 1 ^ ( 4 . 8 6 ) 

siendo: 

a, P\ Coeficientes de forma 

no: Porosidad no efectiva 

Blick (1.966) 

g n D^ 2 D g n^ 

siendo: 
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D = _ £ _ l i BL : diámetro de un capilar 
n 

C = - ^ ( 1 - - ^ ) ( ^ ' ) 

h: Diámetro de las aberturas estrechas 

C,,: Coeficiente de la abertura 

Ahmad (1.967) 

i = - L Vrf + — V^ ( 4 . 8 8 ) 

siendo: 

C: Coeficiente de la relación K = c d^ 

Solvik (1.991) 27 

i = — Va + — Va ( 4 . 8 9 ) 
^1 ^t 

con: 

iiTj = — , ' ' ' ^ ^ - ^ ; K, = -^ — í ^ g r d , ( 4 . 9 0 ) ( 4 . 9 1 ) 
a^ (1 - r!)3 V P„ 1 - n '̂  

d| = dio ; dt = 1,7 • dio 

siendo: 

27 Solvili; 1991. (821 
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K,: Coeficiente de permeabilidad laminar 

K,: Coeficiente de permeabilidad turbulento 

OQ. Coeficiente de forma del grano laminar 

PQ. Coeficiente de forma del grano turbulento 

Para roca machacada: a^ = 1.600 y 0o'- 3 '6 

Stephenson (1.979)^^ 

i = ^OOV^^^ £^^y2 ( 4 . 9 2 ) 
g d^ n A g d n^ 

siendo f te l coeficiente de resistencia para movimiento turbulento. Según los ensayos 

realizados: 

f, = 1 para mármoles lisos 

f, = 2 para piedras semirredondas 

f, = 4 para piedras angulosas 

Martins (1.991) 29 

^h = - ^ - C* • s/2 g e d i ( 4 . 9 3 ) 
^ 0 , 2 6 

siendo: 

^^Stephenson; 1979. (86) 

^^l\/lartins; 1991. (591 
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V. 
Vf,: Velocidad media en los huecos ( i / . = —2) 

n 

-1 

C-. Coeficiente de uniformidad (C„ = — ^ ) 

C*: Coeficiente variable según el material utilizado 

C* = 0,56 para piedra machacada 

C' = 0,75 para piedra redondeada 

d: Tamaño representativo de la escollera 

Los coeficientes se determinaron experimentalmente usando piedras de hasta 15 cm. 

de tamaño. Esta fórmula es aplicable únicamente cuando el movimiento es turbulento 

totalmente desarrollado, lo que sucede cuando, según Martins: 

X = e d i "^ > 3,5 

B.2) FORMULAS EN LAS QUE LOS COEFICIENTES SE EXPRESAN EN FUNCIÓN DE 

LAS PROPIEDADES DEL MEDIO, CON TODAS LAS CONSTANTES 

DETERMINADAS 

Erqun (1.952) 

i = 150 ^^ - - " ^ ' " V^ + 1,75 ^ \ - ^ ^ V^ (4 .94) 
n^ g d^ n^ g d 
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Schneebeli (1.955) 

g d^ '^ 9 d 
i = 1100 — ^ V^ + - ~ Va (4 .95) 

Esta fórmula es válida para granos esféricos y R̂  > 2. 

Carman (1.937) 

i = 180 <̂  - ^ ) ' ^ + 2 ,87 ^ ° ' ' ^^ - ^ ) ' ' ' • V','' (4 .96) 

Irmav (1.964) 

( i _ l J l ) Í ^ y ^ . 0 , 6 • (^ - ^ ) i = 180 -̂̂  " -"^ ^ l^. + 0,6 • - L L J ^ ^ L y2 ( 4 9 7 ) 

Ward (1.964) 

i = - ^ Vrf + - ^ 4 ^ l̂ J (4.98) 

siendo: 

k: Permeabilidad intrínseca del medio. 

m = -^ V,^ Q'^jQ P Uj (4 .99) 

En realidad, la expresión obtenida por Ward es: 

dp _ \i 
di k " ^ 

siendo: 
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K= [• 

0 , 5 5 0 p Vd + 0 , 3 0 2 p2 v^ + 4 n F^ - ^ 

dp 
di 

( 4 . 1 0 0 ) 

Por tanto: 

di 19 9 ( 4 . 1 0 1 ) 

de donde: 

i = d{p/y) 
di 

( 4 . 1 0 2 ) 

4 . 3 . 3 Coeficientes de las fórmulas de resistencia 

Hemos visto cómo para valores de Rg bajos, sin entrar en la definición elegida para 

este número adimensional, el gradiente de energía es proporcional a la velocidad de 

filtración (ley de Darcy): 

i = C, • V , 

Para valores elevados de R̂  el gradiente es proporcional al cuadrado de la velocidad. 

i = C, • V 2 '2 * d 

Por tanto, en la fórmula exponencial: 

i = C • VH 
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el valor de los coeficientes Cy m varía con Rg, encontrándose m en general entre los 

valores 1 y 2. 

Según Wiikins (1.956) el valor m = 1,85 es suficientemente aproximado a efectos 

prácticos en la mayoría de ios casos de materiales compuestos por partículas 

convexas con diámetro mayor que 0,5 pulgadas, a pesar de reconocer la dependencia 

de la roca y de las características del movimiento^". Pero los experimentos realizados 

por diversos investigadores (Stephenson (1.979), Solvik (1.991), Ward (1.964), 

Martins (1.991) y otros) indican que al elevarse el número de Reynolds el coeficiente 

de resistencia (f) tiende a un valor constante, lo que implica que el gradiente de 

energía tiende a ser proporcional al cuadrado de la velocidad. Según Stephenson 

(1.979), muchos investigadores no han llegado a establecer la proporcionalidad con 

el cuadrado de la velocidad por realizar los ensayos con valores de Re demasiado 

bajos. 

En la fórmula cuadrática: 

i = a V, + b V,2 

para que se cumplan las proporcionalidades antes expresadas, tendrá que suceder que 

el primer sumando sea despreciable frente al segundo, para valores de Re elevados y 

cuando Re sea bajo tendrá que resultar despreciable el segundo sumando en relación 

con el primero. 

De todo lo anterior se deduce que las constantes de la fórmula de resistencia, del tipo 

que sea, dependen estrechamente del número de Reynolds, y a través del mismo de 

la porosidad y de una longitud característica. 

^°Parl<in, Trollope y Lawson; 1966. 168) 
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La longitud característica introduce de una forma directa o indirecta el efecto del 

tamaño del grano y de la superficie específica. 

En definitiva, podemos decir que los coeficientes dependen de los siguientes factores, 

muchos de ellos íntimamente relacionados: 

Propiedades del material 

. Tamaño del grano 

. Distribución granulométrica 

. Porosidad 

. Grado de compacidad 

. Superficie específica 

. Forma de los granos 

. Rugosidad de los granos 

. Permeabilidad intrínseca 

Propiedades del fluido 

. Viscosidad cinemática (dependiente de la temperatura) 

. Densidad 

Parece que en general el número de Reynolds recoge de forma aceptable en la 

práctica la influencia de la mayoría de las propiedades, salvo la de la forma y 

rugosidad de los granos y la de la distribución granulométrica. Las constantes que 

aparecen en las fórmulas de resistencia introducen el oscuro efecto de estas 

propiedades. 

Según Wiikins (1.956), el coeficiente c de la fórmula exponencial depende 

principalmente del radio hidráulico del medio poroso y del coeficiente de forma, y dice 

que el efecto de la rugosidad superficial suele despreciarse no conociéndose la 
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importancia del pape! que juega. La variación del coeficiente de forma para materiales 

angulosos obtenidos por fragmentación de piedras de mayor tamaño no es grande^V 

Puesto que el radio hidráulico de un medio poroso puede definirse, como se vio con 

anterioridad, en función del índice de huecos (e) y la superficie específica (Se), 

admitido un cierto coeficiente de forma, c dependerá básicamente de e y Sg. 

Basándose en ello, Parkin, Trollope y Lawson sugieren un procedimiento para 

determinar el coeficiente c de la ley exponencial en primera aproximación. 

1° Se determina el índice de huecos (e). 

2° Se determina la superficie específica (SJ. Esto puede hacerse utilizando la Fig. 

n°3.1. 

3° Se obtiene c del nomograma de la Fig. n°4.9 que tiene en cuenta de modo 

aproximado el efecto de la forma. 

^^Parliin, Trollope y Lawson; 1966. (681 
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Fíg. n°4.9: Nomograma para determinar la constante "c" en la fórmula de 

resistencia i = c • V" 

(Fuente: Parkin, Trollope y Lawson; 1966) (68) 

El nomograma se utiliza trazando la línea que une los puntos de A y C 

correspondientes a los valores de e y Sg respectivamente. El punto de intersección 

con B se une con el punto que corresponde de D y se prolonga la recta hasta cortar 

E, donde queda determinado el valor del coeficiente c. 

Como ya se ha mencionado, Parkin, Trollope y Lawson sugieren la utilización de m 

= 1,85. No obstante, indican la necesidad de obtener los coeficientes "c" y " m " 

experimentalmente en la fase final de diseño. 



Fórmula de resistencia 103 

Al utilizar una fórmula de resistencia debe tenerse presente que los coeficientes no 

son adimensionales, sino que tienen las dimensiones que hacen adimensional el 

gradiente de energía. Por tanto, sus dimensiones dependen de las utilizadas para la 

velocidad. 

En la fórmula cuadrática, si la velocidad se expresa en metro/segundo, las 

dimensiones de los coeficientes serán: 

[a] : segundo/metro 

[b] : segundos/metro^ 

En la fórmula exponencial, el exponente m es adimensional. Si la velocidad se expresa 

en metro/segundo, las dimensiones del coeficiente de proporcionalidad serán: 

[c] : segundo"'/metro'" 

El nomograma de Parkin, Trollope y Lawson proporciona el valor de c en 

segundo'^/pulgada"^, expresándose la velocidad en pulgada/segundo. 

4.3.4 Coeficiente de permeabilidad efectivo. 

Como sabemos, la ley de Darcy puede expresarse: 

V^ = K-i 

siendo K el coeficiente de permeabilidad que a veces se denomina de forma explícita 

coeficiente de permeabilidad de Darcy. Este coeficiente tiene un valor 

aproximadamente constante para un material dado, admitido que el fluido filtrado es 

agua. 
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Fuera del campo de validez de la ley de Darcy, la ley que relaciona V^ con i no es 

lineal. La ley válida entonces, siempre puede expresarse de la misma forma que la ley 

de Darcy utilizando un coeficiente de permeabilidad efectivo (Kg,) variable con el 

gradiente de energía. 

V^ = K^fii) • i ( 4 . 1 0 3 ) 

En efecto, si consideramos una ley de tipo exponencial: 

i = c • T/rf" 

esta ley puede expresarse del siguiente modo: 

T — — 1 - i -5̂  1 

siendo: 

1 - - -1 K^Ai) = ( —) "> • i "> ( 4 . 1 0 4 ) 
®̂  c 

Si consideramos ahora una ley de tipo cuadrático: 

i = a • V^ + b • V^ 

podemos expresarla así: 

X, _ -a + \/a^ + 4 bi 

- ^ - ^ ' ^ ^̂ ^ - ^ ^ )̂ 7 ' - -̂̂ ^^ • ' 

siendo: 
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^e f (^ ) = ^ í • ( - a + yja^ - A b i) ( 4 . 1 0 5 ) 

La expresión del coeficiente de permeabilidad efectivo para un material determinado 

sometido al paso del agua puede determinarse, por tanto, partiendo de la fórmula de 

resistencia. También puede determinarse directamente mediante experimentación, 

realizando ensayos para diversos gradientes de energía y ajustando una curva que 

relacione Ke,(i), obtenido como relación de V¿ e i, con el propio gradiente /. 

Basándose en el concepto de coeficiente de permeabilidad efectivo (Kg,), Cedergren^^ 

ha desarrollado un procedimiento para estimar la reducción que se produce en la 

capacidad de filtración en los medios porosos constituidos por elementos 

relativamente gruesos, en relación a la capacidad que tendrían esos mismos medios 

si fuera aplicable a ellos la ley de Darcy con independencia del gradiente de energía 

a que estuvieran sometidos. 

A partir de los ensayos realizados sobre gravas de río machacadas de distintos 

tamaños, observó que la variación del coeficiente de permeabilidad efectivo (Kg,) con 

el gradiente de energía (i) podía expresarse del siguiente modo: 

^ef = • ' ^ D ( - Í ^ ) ' ' ( 4 . 1 0 6 ) 

siendo KQ el coeficiente de permeabilidad de Darcy e ip un gradiente de energía para 

el que resulta aplicable la ley de Darcy. 

Considerando un coeficiente de permeabilidad efectivo relativo: 

32 Cedergren; 1989. (12) 
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K f = ^ ( 4 . 1 0 7 ) 
Kv 

Cedergren definió las variaciones de Kg^, y del exponente / de la ecuación (4.106) con 

el gradiente de energía (i) (Ver Fig. n° 4.10 y Fig. n° 4.11). 

Después de realizar nuevos ensayos, esta vez con arena, y apoyándose en la ecuación 

(4.106), Cedergren extrapoló los resultados de los ensayos anteriores, obteniendo un 

gráfico {.Fig. n" 4.12) que permite estimar para materiales de distintos tamaños, la 

reducción del coeficiente de permeabilidad efectivo que se produce al aumentar el 

gradiente de energía. 
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Fig. n° 4.10: Variación de K^,, con el gradiente hidráulico (i). 

(Fuente: Cedergren; 1989) (12) 
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F/g. n° 4.11: Variación del exponente "y" con el gradiente de energía (i). 

(Fuente: Cedergren; 1989)(12) 
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0.4 0.5 0.6 

Hydraulic gradient i 

Fig. n° 4.12: Relación entre "K^,/ e "i" para materiales de distintos tamaños. 

(Fuente: Cedergren; 1989) (12) 

Conocido el gradiente de energía, puede estimarse el coeficiente de permeabilidad 

efectivo y, mediante la ecuación (4.103), el caudal específico o velocidad de 

filtración. Multiplicando por la sección total de medio poroso tendremos el caudal 

filtrado. 

El problema es que, salvo casos particulares, el gradiente hidráulico es variable en el 

dominio de filtración. En el dominio constituido por el espaldón de aguas abajo 

sometido a sobrevertido el rango de variación del gradiente es muy amplio, como se 
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verá más adelante, en el próximo capítulo. Para resolver este problema se introduce 

en dicho capítulo el concepto de permeabilidad equivalente (K^q). 



CAPITULO 5 

MOVIMIENTO DEL AGUA A TRAVÉS DE LA 
ESCOLLERA 

5.1 CONSIDERACIONES GENERALES. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Una vez conocida la fórmula de resistencia o ley de pérdida de energía, puede 

plantearse el estudio del movimiento del agua a través de la escollera. 

El análisis diferencial conduce a un modelo matemático diferencial que se plantea 

como un problema de campo'. El análisis se limitará al caso de movimiento 

permanente, bidimensional de un fluido viscoso e incompresible, el agua, en un medio 

poroso homogéneo e isótropo. 

En primer lugar es preciso definir el problema. Para ello debe conocerse la ecuación 

de campo que caracteriza el fenómeno físico, movimiento del agua a través de un 

medio poroso determinado, y las condiciones de frontera, que particularizan el 

problema para un caso concreto. 

^Recuérdese lo explicado en el capítulo 2 acerca de la modelización de un medio discontinuo 
como un medio continuo y referente al tamaño de partícula y la necesidad de realizar investigaciones 
en el futuro acerca del límite de aplicabilidad en función del tamaño de la escollera en relación al 
dominio de filtración definido por el espaldón. 
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Como resultado final del cálculo, se obtiene un campo de presiones y un campo de 

velocidades, si bien la ecuación de campo puede plantearse en términos de otras 

magnitudes, típicamente su potencial. En cualquier caso, una vez resuelto el 

problema, es posible conocer la presión y la velocidad en cualquier punto del dominio 

de filtración, y a través de la velocidad, el caudal de agua filtrado. 

Por tanto, e\ planteamiento del problema consiste en la definición de la ecuación de 

campo y de las condiciones de frontera. Cuando hablamos de resolver el problema, 

nos referimos a la determinación de las presiones y velocidades en cada punto del 

medio. Se dice que el problema está bien planteado cuando la solución existe y es 

única. 

Por otra parte, al plantear un problema de campo es necesario garantizar que la 

ecuación de campo se cumple en todo el dominio. El incumplimiento de esta condición 

invalida el planteamiento del problema. 

Existen diversos procedimientos para resolver el problema. Actualmente, los métodos 

numéricos resultan imprescindibles, permitiendo aprovechar la elevada potencia de 

cálculo de los ordenadores disponibles. La resolución analítica es posible en muy 

contadas ocasiones. También se dispone áeprocedimientos gráficos, muy usados en 

el pasado pero que han sido desplazados por los procedimientos numéricos. Además 

la solución gráfica resulta muy laboriosa en el caso de movimiento no lineal. 

El capítulo se estructura de acuerdo con las ideas expuestas, para pasar a partir del 

punto 5.8 a realizar un estudio paramétrico y finalmente obtener conclusiones 

respecto al movimiento del agua a través del espaldón de escollera sometido a 

sobrevertido. El estudio paramétrico se realiza a partir de una modelización en 

diferencias finitas, y de un programa que se basa en ella, preparados expresamente 

para esta Tesis Doctoral y que considera la no linealidad del movimiento. 
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5 .2 ECUACIÓN DE CAMPO 

5 .2 .1 Movimiento lineal 

Consideremos una partícula de medio poroso de dimensiones infinitesimales^ dx • dy 

(Fig. n° 5.1) y unos ejes de coordenadas ortogonales (x, y). Sea el vector velocidad 

de fi ltración en un punto: 

V = u • 1 + V j ( 5 . 1 ) 

siendo i y j vectores unitarios de dirección la de los ejes de coordenadas x e y 

respectivamente y sentido el definido como positivo. 

El caudal de agua que entra en la partícula de medio poroso es: 

u • dx + V • dy ( 5 . 2 ) 

El caudal que sale es: 

(u + 4^) dx + (v+ 4^) dy (5.3) 
ox oy 

Admitiendo que ni el agua ni los elementos sólidos sufren deformación volumétrica 

y que la partícula está saturada, el caudal de agua que entra en ella tiene que ser igual 

que el que sale (ley de conservación de la masa o principio de continuidad), de donde 

se obtiene: 

^El término infinitesimal se entiende en el sentido de tamaño mínimo admisible para una 
partícula del medio, pero en una escollera tendrá un tamaño apreciable. (Ver concepto de Volumen 
Elemental de Control en el Capítulo 21. 
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Fig. n° 5.1: Balance de entradas y salidas de agua en una partícula de medio 

poroso. 

4^ - 4^ = 0 
ox oy 

(5 .4 ) 

Si se cumple la ley de Darcy, tendremos que: 

V = K • í (5 .5 ) 
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Por tanto: 

u = K-^ ; v= K- -^ (5 .6 ) 
dx dy 

siendo: 

h = z + ^ : carga piezométrica 
Y 

z: altura sobre el plano de referencia 

p: presión 

K: coeficiente de permeabilidad 

En realidad, h es la carga hidráulica total, pero la carga de velocidad tiene en la 

práctica un valor muy bajo, despreciable frente al de la carga piezométrica. Marsal ̂  

señala que la velocidad raramente alcanza el valor de 0,1 m/s. Por tanto, la carga de 

velocidad es generalmente menor que 0,0005 m. 

Sustituyendo (5.6) en (5.4) tenemos que: 

6 ÍK^) . 4- (K^) =0 (5.7) 
ox dx oy dy 

En un medio homogéneo e isótropo el coeficiente de permeabilidad es constante en 

todo el dominio. Por tanto: 

6x2 ^y2 

^Marsal y Resendiz; 1983. (58) 
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Esta es la conocida ecuación de Laplace, que gobierna el movimiento del agua en un 

medio poroso cuando se cumple la ley de Darcy. Se trata, por tanto, de la ecuación 

de campo para movimiento lineal. 

Si consideramos el operador laplaciano: 

V = - 5 i - . _ 6 1 (5.9) 

la ecuación de Laplace puede expresarse: 

V Í3 = O ( 5 . 1 0 ) 

5.2.2 Movimiento no lineal 

Diversos autores han desarrollado ecuaciones de campo para movimiento no lineal 

basándose en una fórmula de resistencia de tipo exponencial o cuadrático. 

Engelud (1.953) y otros, considerando una fórmula de resistencia cuadrática con 

término lineal nulo, han llegado a la siguiente ecuación de campo*. 

b ^ h ^ 2 t ^ _ _ ^ (5 .11) 
6v^ v^ óa^ 

siendo: 

h: carga piezométrica 

v: velocidad de filtración 

a: inclinación del vector velocidad 

A continuación veremos el desarrollo completo de las ecuaciones de campo de Parkin 

y de Volker para movimiento no lineal. 

^Parkin; 1971. (69) 
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ECUACIÓN DE CAMPO DE PARKIN 

La ecuación de campo de Parkin^ se basa en una ley exponencial: 

i = c • v'" ( 5 . 1 2 ) 

admitiendo que los coeficientes c y m son constantes en el dominio de filtración. 

Según los estudios realizados por Wiikins y otros, estos coeficientes no varían de 

forma significativa en el rango de velocidades que se dan en la práctica, por lo que 

la hipótesis resulta aceptable. 

De (5.12) se obtiene que: 

V = (i/c)^/'" ( 5 . 1 3 ) 

Tanto la velocidad como la pérdida unitaria de energía se refieren a la dirección de 

avance del agua en el punto considerado (línea de corriente del movimiento en el 

medio poroso). En general, la relación puede expresarse en forma vectorial. Teniendo 

en cuenta que: 

í= grad H ( 5 . 1 4 ) 

donde, despreciando la carga de velocidad, H = h, queda: 

c 

Admitiendo que el coeficiente c es constante, puede ponerse: 

^Parkin, Trollope y Lawson; 1966. 168) 

^ 
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y llamando: 

V^ [grad{^)]^/'" ( 5 . 1 6 ) 
c 

4) = — ( 5 . 1 7 ) 
c 

podemos poner: 

V = I grad (|) 11/""" ^ • gr'ad ^ ( 5 . 1 8 ) 

Por definición del operador gradiente: 

gradi\> = A l / . ^A f (5 .19) 
o X o y 

siendo £ y j vectores unitarios en las direcciones de los ejes cartesianos x e y 

respectivamente. 

Sustituyendo en (5.18): 

v = \ - ^ r. ^ £\-^'^-^ {\A r. ^ j) (5 .20) 
o X o y o X b y 

Pero: 

I ^ ^ £ + ^ ^ j'\i/m-i ^ I 6 (|> £ ^ 6 <t> r|i/2(i//7!-i) -2 
b X b y b X b y 

(I 4 - ^ £+ 4 - ^ / | 2 ) l / 2 ( l / ; n - l ) ^ [ ( 6 ^ ) 2 ^ ( 4 - ^ ) 2 ] X / 2 ( l / ; r , - l ) ( 5 , 2 l ) 
b X b y b X b y 

Por tanto, sustituyendo en (5.20): 
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V^ [ ( S * ) 2 + ( 6 1 ) 2] 1/2(1/.-!) ( 6 0 r.^ b± ^ ( 5 2 2 ) 
O X o y o X o y 

En consecuencia, las componentes del vector velocidad 

V = u 1 + V f (5 .23) 

son: 

U = - I - i [ ( A l ) 2 + ( 6 _ Í ) 2] 1/2(1/^-1) (5 .24 ) 
o X o X O y 

v = AA [ ( 4 - í ^ ) 2 + ( 6 _ * ) 2] 1/2 (1/^-1) (5 .25) 
O y o X o y 

Como hemos visto en el apartado anterior, la ecuación de continuidad aplicada a una 

partícula de medio poroso indeformable conduce a: 

S " + S J : = O ( 5 . 2 6 ) 
6 X 6 y 

Derivando las expresiones (5.24) y (5.25) respecto a x e y respectivamente, 

obtenemos: 

6 u _ 6^ ({) |- ^ 5 <{) ̂ 2 ^ ( 6 4) ^2] i/2(i//n-i) .̂ 6 <t) J ^ ( _ l _ 2_) . 
6 x 6 x 2 6 x 6 y 6 x 2 ; n 

[ ( 6 * ) 2 + ( 6 1 ) 2 ] i / 2 U / . - i , . (2 6 1 _ 6 i l ^ 2 A l / \ 4 > ) ( 5 . 2 7 ; 
o x o y 6 x 6 ^ 2 6 y o y 6 x 

6_v ^ ^ [ ( 6 1 ) 2 , ( 6 1 ) 2 p / 2 ( i / . - i ) ^ 6 1 1 ( J , _ ^ j 
o y 6 y 2 6 x o y 6 y 2 m 
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O X o y b X o X o y o y 6 y 2 

Sustituyendo las expresiones (5.27) y (5.28) en la ecuación de continuidad (5.26), 

obtenemos la ecuación de campo de Parkin. 

( l i l . ^ l i ) [( 6 1 ) 2 , ( 6 1 ) 2 ] ^ ( A - i ) . 
b x^ b y^ b X b y m 

. [ ( S l ) 2 ^ ^2-1-* A l ^'} + ( 6 1 ) 2 4 i l ]=o(5 .29) 
b X b x^ b x b y b x b y b y b y^ 

donde recordemos que: 

^ = A ; h = Z ^ P. 
c Y 

Parkin, Trollope y Lawson® hacen notar que, supuesto constante el coeficiente c, la 

anterior ecuación de campo es equivalente a otra en la que <p se sustituya por h, para 

obtener directamente la carga piezométrica. 

En consecuencia, la carga piezométrica (h), y por tanto la presión (p), dependen 

únicamente del exponente (m) de la fórmula de resistencia. 

La ecuación de campo (5.29) se reduce a la ecuación de Laplace, válida para 

movimiento lineal, cuando m = 1, o lo que es lo mismo, cuando se cumple la ley de 

Darcy. 

^Parkin, Trollope y Lawson; 1966. (68) 
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ECUACIÓN DE CAMPO DE VOLKER PARA FORMULA DE RESISTENCIA 

CUADRÁTICA 

La fórmula de resistencia de tipo cuadrático: 

i = a V + b V^ (5 .30 ) 

puede ponerse en la forma vectorial: 

-gr-ad h = {a + b\ V\)V ( 5 . 3 1 ) 

El signo negativo indica que la carga piezométrica decrece en el sentido de avance del 

agua. 

Por otra parte: 

giad h = -=— s = -z— i + - « — J ( 5 . 3 2 ) 
6 s 6 X 6 y 

siendo s un vector unitario de la misma dirección y sentido contrario que el vector 

velocidad. 

Por tanto: 

^= (4^ / 4^) ^̂^ (4^ / -1-̂ ) i* (5.33) 
O X os o y os 

Así pues, el vector velocidad puede expresarse como: 

v= -\v\s^ -\v\ [(A^ / AJZ) r . ( | ^ / pi) j) 
o X os o y os 

O también: 
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V = u i + V j (5 .35 ) 

De (5.34) y (5.35) se deduce que las componentes del vector velocidad en las 

direcciones de los ejes cartesianos son: 

u ^ -\V\ 

6 h 
6 X 
5 h 
6 s 

= - I 1 ^ 1 

6 h 
6 y 
b_h 
6 s 

(5 .36 ) 

Como h decrece en el sentido de v , crecerá en el sentido de s , que es contrario 

al de V . Por tanto: 

b h \ b h 
b s b s 

( .37) 

y puede ponerse: 

u = -
b h \v\ 
b X \b h 

b s 

V = -
b h \v\ 
b y I 6 ht 

b s 

( 5 .38 ) 

Por otra parte, de la fórmula de resistencia (5.31) se obtiene que: 

\ ^ \ = a\v\ + b\v^ (5 .39) 
O S 

de donde: 

v\ = -ú M 2b' b 
(5 .40 ) 
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Sustituyendo este valor de \ v\ en (5.38): 

u = 

V = 

2b 

2b 

~ \ 

" ^ 

'ib''^ 

'ib''^ 

| 6 h 
6 s 

b 

|6 h 
6 s 

b 

1 
-) • 

1 

-) • 

6 h 
6 X 

0 S 

6 h 
6 y 

1 6 ^ 1 
6 s 

( 5 . 4 1 ) 

( 5 . 4 2 ) 

Por tanto, la ecuación de continuidad: 

s " + ^ = O 
b X b y 

( 5 . 4 3 ) 

conduce a la siguiente ecuación de campo: 

b r / a _ 
b X ^^ 2b \ 

6 h I 8 i3 

( - ^ ) 2 + 
2b' 

6 s V 6 X 
i? 

6 s 

•] + 

2 j b T7 ^ '^ "N 
(_É_)2 

IT^i 6 h 
6_s V . 6 y 

o s 

] = O ( 5 . 4 4 ) 

ECUACIÓN DE CAMPO DE VOLKER PARA FORMULA DE RESISTENCIA 

EXPONENCIAL 

Procediendo de forma análoga, la fórmula de resistencia: 
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i = c • V" ( 5 .45 ) 

puede expresarse en forma vectorial. 

gi'kd h = c\ V\'"-'^ V ( 5 . 4 6 ) 

Por tanto: 

\\Jl\ = c\vV' ( 5 . 4 7 ) 
O S 

y el módulo del vector velocidad es: 

I y | = (A I 6J l I ) ! / - (5.48) 
c o s 

Sustituyendo en la ecuación (5.38), que no depende del tipo de fórmula de resistencia 

adoptado: 

b h b h 

u = -i^\\2l\)^/r.bx . ^ _ ( A | | J Z | ) ^ / ^ 6 Z _ ( 5 . 4 9 ) 
e o s I o h I e o s I o h I 

b s b s 

Por tanto, la ecuación de continuidad (5.43) conduce en este caso a la siguiente 

ecuación de campo: 

b_h _6J2 
S [ - (A 1 6 ^ I ) i / " ' - 4 4 ] . 6 [ - (A I p i I ) i / -_SZ_] =0(5.50 

bx c b s I o h\ b y c b s i 6 h\ 
b s b s 

donde: 
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6 s 

según se deduce de la ecuación (5.32) 

6 A s 2 ^ / 6 A V 2 
r — ' = \ ( - T - ^ ) ' + ( - i - ^ ) ' ( 5 . 5 1 ) 

o s \ o X o y 

Como indica Voll<er^, la ecuación del movimiento es una ecuación diferencial en 

derivadas parciales no lineal de tipo elíptico, admitiendo que los coeficientes ay b son 

positivos y que el valor del exponente m se mueve en el rango de 1 a 2. 

Las ecuaciones elípticas se asocian generalmente a fenómenos estacionarios y 

presentan algunas características que conviene señalar^. 

Cuando la ecuación de campo de un fenómeno físico es elíptica, cualquier 

perturbación en un punto interior del dominio influye en todos los demás puntos del 

mismo, disminuyendo la influencia con la distancia al punto en que se produjo la 

perturbación. Como consecuencia de ello, para obtener soluciones a problemas 

elípticos es preciso considerar el dominio en su conjunto, a diferencia de lo que 

sucede con los problemas hiperbólicos o parabólicos, para los que es posible abordar 

una resolución progresiva partiendo de unas condiciones iniciales. 

Por lo que se refiere a las condiciones de frontera, cabe señalar las siguientes 

particularidades: 

- Las ecuaciones elípticas requieren para su resolución el conocimiento de las 

condiciones de frontera en toda la frontera. 

- Las discontinuidades en las condiciones de frontera se atenúan hacia el interior del 

dominio. 

7 Volker; 1969. (93) 

Fletcher; 1991. (26) 
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Si la ecuación elíptica es de segundo grado, del tipo: 

A^LH + B / ' " + C-^iii + D A - ^ + ^-l-H + Fu + G=0 
d x^ o X O y 6 y 2 o X o y 

los valores máximo y mínimo de la función potencial se dan en la frontera. 

5.2.3 Caracterización del campo de velocidades 

Antes de considerar el campo de velocidades de filtración a través del cuerpo de la 

presa, recordaremos algunos conceptos y propiedades de los campos vectoriales 

sobre el espacio euclídeo tridimensional. 

Un campo vectorial V{x,y,z) es potencial o conservativo si existe un campo 

escalar 0(x,y,z) tal que: 

V = grad <^ ( 5 . 5 2 ) 

Entonces 0(x,y,z) se denomina función de campo o función potencial y las superficies 

de igual valor de <p son las superficies equipotenciales. 

En el caso más general de que exista una función o campo escalar ip{x,y,z) tal que: 

V=K{x,y,z) • grad <p (5 .53 ) 

se dice que (p{x,y,z) es la función pseudopotencial y la función K(x,y,z) se denomina 

factor integrante. Sólo en el caso de que K(x,y,z) = 1 el campo vectorial 

V{x,y, z) es potencial y entonces ip = <p. 
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Por otra parte, un campo vectorial es irrotacional si se cumple que: 

rot V = Q ( 5 . 5 4 ) 

siendo: 

rot V={^ - \ ^ ) r . { ^ - 4 - ^ ) / + (4-^ - Aü)J?(5.55) 
oy o z o z o X o X o y 

donde: 

V=ui + vj'+w^ ( 5 . 5 6 ) 

Un campo irrotacional que es igual al gradiente de un campo escalar se denomina 

campo lamelar. 

El vector 

w = — rot V ( 5 . 5 7 ) 

se denomina vector de verticidad y, obviamente, es nulo en un campo irotacional. 

La condición para la existencia de la función pseudopotencial ¡p(x,y,z) tal que se 

cumpla (5.53) es: 

V • zot V = O ( 5 . 5 8 ) 

que es menos restrictiva que la condición (5.54), ya que se cumple también cuando 

los vectores v y lot V son ortogonales. 

Un campo vectorial V(x, y, z) en el que se cumple la condición (5.56), existiendo 

una función pseudopotencial (p{x,y,z), tal que se cumple la condición (5.53) se 

denomina campo lamelar complejo. 
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Consideremos, tras este preámbulo, el movimiento del agua en un medio poroso y el 

campo de velocidades correspondiente. Si la ley de Darcy resulta válida, tenemos que: 

V = -K gfad h ( 5 . 5 9 ) 

Cuando el medio es homogéneo e isótropo, puede ponerse: 

V = -gzad {K h) ( 5 . 6 0 ) 

Únicamente en este caso el campo de velocidades es un campo vectorial potencial 

o conservativo, siendo la función potencial: 

4){z,y,z) = K • hU.y,z) (5 .61) 

que en la literatura técnica suele denominarse potencial de velocidad. Bear^ opina que 

la denominación adecuada seña potencial de caudal específico, puesto que, como ya 

hemos dicho con anterioridad, la velocidad de filtración o macroscópica tiene el 

significado de un caudal filtrado por unidad de área total del medio. 

También es habitual denominar potencial de velocidad a la función: 

( p ( x , y , 2 ) =h{x,y,z) ( 5 . 6 2 ) 

cuando el medio no es homogéneo e isótropo. Debemos tener en cuenta que en tal 

caso no se trata de una función potencial en el sentido matemático del término y que 

el campo de velocidades no es un campo potencial. 

Hechas estas consideraciones, aquí utilizaremos el término potencial de velocidad 

tanto para la función 0(x,y,z) como para <p(x,y,z), pues el uso de esta terminología es 

generalizado, teniendo presente que no siempre se trata de una función potencial en 

sentido estricto. 

^Bear; 1988. (71 
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Se dice que el movimiento es irrotacional si lo es el campo de velocidades. Si existe 

un potencial de velocidad 0(x,y,z) en sentido estricto, el movimiento es irrotacional, 

ya que siempre se verifica que: 

lot {gfad ^) = o (5 .63) 

En cambio, cuando existe v'(x,y,z) tal que se cumple la ecuación (5.53), tenemos 

que^: 

lot V=idt (K giad <p) =K lot {grad <p) + giad K A gzad <p (5 .64) 

Dado que: 

r o t (srrad (p) = o (5 .65 ) 

tenemos: 

r o t ( iCgrad íp) = grad K A grad <p (5 .66) 

y por tanto el movimiento es rotacional, salvo que los vectores gr'ad K y gr'ad (p 

sean paralelos en todos los puntos del dominio. 

Hemos visto que cuando el movimiento es no lineal, puede ponerse: 

V = K{x,y,z) • gr'ad h (5 .67) 

siendo: 

K{x.y,z) = — ^ 6 KU.y.z) = ^-p—, (5 .68) (5 .69) 
c \ V\"'-^ a + b\ V\ 

según la fórmula de resistencia sea de tipo exponencial o cuadrático. 

El signo A indica la operación producto vectorial. 
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Puesto que el módulo del vector velocidad varía de unos puntos a otros del dominio, 

también varía K{x,y,z) y por tanto no existe una función potencial y la carga 

piezométrica es una función pseudopotencial que, no obstante, denominaremos 

potencial de velocidad. El movimiento es rotacional y el campo de velocidades no es 

potencial. 

Ahora bien, puesto que existe tp{x,\/,z), se cumple que: 

V • lOt V = O 

Analizando (5.67) y (5.68) ó (5.69) se observa que el movimiento no lineal puede 

asimilarse al movimiento lineal en un medio no homogéneo, en el que el coeficiente 

de permeabilidad es variable en el dominio de filtración y dependiente de la 

velocidad^". 

Por otra parte, cuando el movimiento es bidimensional, en el plano (x,y), la 

componente de v según el eje Z es nula y también la variación de las otras dos 

componentes según el mismo eje. De (5.55), con: 

, .= O ; A i ¿ = O ; A Z = 0 (5.70) 
O Z o Z 

se obtiene que: 

rotv= ( A J : - 6j£) £ (5.71) 
o X o y 

y por tanto: 

°Recordar el concepto de permeabilidad efectiva introducido en el capitulo 4. 
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V • rot V = iu 1 + V j) • ( - 1 - ^ - 4 - ^ ) - ^ = 0 ( 5 . 7 2 ) 
o X o y 

lo que garantiza la existencia de una función pseudopotencial. 

La ecuación de continuidad (5.4) puede expresarse utilizando el operador divergencia 

d i v = ^ + - ^ + ^ ( 5 . 7 3 ) 
o X o y o z 

de la forma: 

div V = O ( 5 . 7 4 ) 

En consecuencia, el campo de velocidades es solenoidal, con independencia de que 

el movimiento sea o no lineal. 
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5.3 CONDICIONES DE FRONTERA 

Conocida la ecuación de campo, existen infinitas soluciones que la satisfacen en un 

dominio de filtración dado. Es preciso definir las condiciones en la frontera del dominio 

para que el problema esté definido y la solución sea única. Los problemas de este tipo 

se denominan problemas de frontera. Como ya se ha dicho con anterioridad, la 

ecuación de campo caracteriza el fenómeno físico y las condiciones de frontera, junto 

con la definición geométrica del dominio, definen las circunstancias particulares en 

que se produce el fenómeno en cada caso concreto. 

Los distintos problemas de frontera que pueden plantearse se clasifican en función del 

tipo de condiciones de frontera en: 

. Problema de frontera tipo Dirichiet: Es aquél en el que se impone el valor del 

potencial en toda la frontera del dominio. 

Problema de frontera tipo Neumann: Es aquél en el que se impone el valor del 

caudal que atraviesa la frontera en dirección normal a la misma. 

Problema de frontera tipo Cauchy: Si se impone de forma combinada el potencial 

y el caudal que atraviesa la frontera en dirección normal a la misma, en cada punto 

de la referida frontera. 

Problema de frontera mixto: Se da cuando la condición de Dirichiet se aplica sobre 

parte de la frontera y la de Neumann sobre el resto de la misma. 

Por otra parte, los problemas de movimiento del agua también pueden clasificarse en: 

Problema de movimiento confinado: Se refiere al caso en que el dominio en el que 

se produce el movimiento está definido a priori. Por tanto, la geometría de la 

frontera se conoce en su totalidad antes de resolver el problema. 
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Problema de superficie libre: Se da cuando la frontera superior viene definida por 

la superficie libre del agua y, en consecuencia, su definición geométrica no se 

conoce a priori. Para resolver este tipo de problema es preciso partir de una 

superficie libre estimada y realizar tanteos sucesivos hasta conseguir que la presión 

sea nula en todos los puntos de la superficie libre tanteada. 

El fenómeno de filtración del agua a través del espaldón de una presa de escollera 

sometida a sobrevertido da origen a un problema de frontera mixto con superficie 

libre, como veremos a continuación. 

Consideremos en primer lugar el movimiento del agua a través de una presa 

homogénea (Fig. n° 5.2). Las condiciones de frontera son: 

Tramo AB: La carga piezométrica es constante e igual a la altura de agua sobre la 

base (H). Se trata de una condición de tipo Dirichlet. 

Tramo DE: Análogamente, la carga piezométrica es en este caso H'. También es una 

condición de tipo Dirichlet. 

Tramo AE: Admitiendo que la base es impermeable, el caudal que circula a través de 

este tramo de frontera es nulo. Por tanto, se trata de una condición tipo 

Neumann. 

Tramo BC: Se trata de una superficie libre, cuya situación se desconoce a priori. La 

presión en todos sus puntos debe ser nula (referida a la presión 

atmosférica) y no puede circular agua a través de la misma. Se trata de 

una condición tipo Cauchy. 

Tramo CD: La carga piezométrica viene dada por la altura sobre el plano de 

referencia, ya que la presión es nula por encontrarse en contacto con la 

atmósfera. La condición es de tipo Dirichlet. 
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Fig. n° 5.2: Movimiento del agua a través de una presa homogénea. Condiciones de 

frontera. 

Si el agua supera la cota de coronación se producirá el sobrevertido. Cuando la altura 

de lámina vertiente (h,) sea pequeña, la circulación superficial o exterior, sobre la 

coronación y el talud de aguas abajo, se reducirá a unos pocos metros. A partir de un 

determinado punto sólo se producirá circulación interna a través del cuerpo de la 

presa. La Fig. n° 5.3-a) representa esta situación. La carga piezométrica en BC 

depende del perfil exterior del agua en esa zona, desconocido a priori. Igualmente se 

desconoce la situación de la línea CD (superficie libre). 
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a) 

b) 

H 
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Fig. n° 5.3: Movimiento del agua sobre y a través de una presa de escollera. 

Condiciones de frontera. 

A medida que aumenta la altura de lámina vertiente, el punto C se desplazará hacia 

aguas abajo sobre el talud de la presa y el D lo hará hacia aguas arriba. Cuando la 

lámina sea suficientemente elevada, por ser el caudal de llegada al embalse netamente 

superior al que puede circular por el interior de la presa, se producirá movimiento 

superficial sobre toda la longitud del talud de aguas abajo (Ver Fig. n° 5.3-b). 

La condición de frontera en la coronación y el paramento de aguas abajo puede 

plantearse como de potencial impuesto, pero desconocido a priori, que es preciso 

determinar mediante tanteos sucesivos de modo semejante a como se procede con 
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los problemas de superficie libre. En realidad, se trata de determinar la geometría de 

la superficie libre del agua que circula sobre el talud de la presa. 

Como hemos indicado antes, para determinar la situación de una superficie libre se 

sigue el siguiente proceso: 

1° Se estima la situación de la superficie libre. 

2° Se calcula la solución al problema, obteniéndose la presión en la superficie libre. 

3° Si la presión no es nula en todos los puntos de la misma, se modifica su 

geometría, elevándola en la zona donde es positiva y reduciendo su cota donde 

es negativa. 

4° Se vuelve a realizar el cálculo y el proceso se repite hasta que se consigue que 

la presión sea nula en todos los puntos de la superficie libre. 

En el caso de que exista circulación sobre el talud de la presa, la condición que debe 

cumplirse es la que se explica a continuación. En la Fig. n° 5.4 se consideran dos 

secciones verticales separadas una cierta distancia Ax, siendo: 

Qi(2),e(i): caudal que atraviesa la sección 1 (2) circulando exteriormente 

(interiormente) sobre el talud de la presa (a través del cuerpo de la presa). 

Aq, 2= caudal que pasa del exterior al interior de la presa |o viceversa, si el signo 

es negativo) entre las secciones 1 y 2. 
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Aplicando el principio de continuidad al recinto de medio poroso RSVU (Fig. n° 5.4), 

tenemos: 

Qz.i = ^i,i + ^ <5ri,2 ( 5 . 7 5 ) 

Como ya se vio en el capítulo correspondiente al movimiento del agua sobre el talud 

de la presa, éste es de caudal variable, dado que existe un intercambio de caudales 

con el interior de la presa. 

El movimiento del agua sobre el talud y a través del cuerpo de la presa son 

fenómenos acoplados, no siendo posible en pura teoría calcular uno de ellos con 

independencia del otro. En efecto, para resolver el movimiento del agua a través de 

la presa es preciso conocer la carga piezométrica en el talud de aguas abajo, y por 

tanto el perfil del agua que circula sobre el mismo. Pero para determinar este perfil 

tenemos que conocer el caudal que se añade o sustrae en cada punto del talud, que 

se determina mediante la expresión (5.75), previa resolución del movimiento del agua 

a través de la presa. 

En consecuencia, debe seguirse un proceso iterativo. 

1° Estimar una ley de variación del caudal circulante exteriormente. 

2° Modelizar el movimiento del agua sobre la presa, determinando la carga 

piezométrica y el potencial a lo largo de la frontera. 

3° Modelizar el movimiento del agua a través de la presa. Conocido el campo de 

velocidades puede determinarse la ley de intercambio de caudales con el exterior 

y la ley de variación del caudal circulante exteriormente. 
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4° Comparar esta ley con la estimada en el primer paso. 

5° Si coinciden, el problema está resuelto. En caso contrario, debe modificarse la ley 

y reiterar el proceso. 

En definitiva, vemos que la condición de frontera correspondiente a la coronación y 

el paramento de aguas abajo obliga, en pura teoría, a resolver el problema mediante 

tanteos sucesivos. Pero en general la altura de lámina vertiente sobre la presa será 

pequeña, muy inferior a las alturas de presión existentes en el dominio de filtración, 

por lo que la hipótesis de presión nula a lo largo del talud de aguas abajo resulta en 

general aceptable, salvo en el caso de que la lámina vertiente sea importante. 
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Fig. n° 5.4: Intercambio de caudal a través del talud entre dos secciones. 
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5.4 SOLUCIÓN DEL PROBLEMA POR MÉTODOS NUMÉRICOS 

Conocida la ecuación de campo y las condiciones de frontera, el problema está 

planteado. La resolución del problema consiste en la obtención del potencial de 

velocidad en todos los puntos del dominio de filtración, a partir del cual se puede 

determinar el campo de presiones y el campo de velocidades y, por tanto, los 

caudales filtrados. 

Para resolver el problema existen diversos procedimientos. La resolución analítica es 

posible en muy contadas ocasiones, por lo que generalmente es necesario acudir a 

métodos numéricos, siendo los más utilizados el de diferencias finitas y el método de 

los elementos finitos. 

Con independencia de cuál sea el procedimiento numérico elegido, deben cubrirse las 

siguientes fases para obtener la solución. 

FASE V: DISCRETIZACION 

La ecuación de campo, que es una ecuación diferencial en derivadas parciales, debe 

cumplirse en todos los puntos del dominio de filtración. El proceso de discretización 

explica el comportamiento del medio de forma aproximada a través del 

comportamiento en un número finito de puntos del mismo, lo que da origen a un 

sistema de ecuaciones algebraicas. 

La sustitución de la ecuación de campo, aplicable a todos los puntos del dominio, por 

un sistema de ecuaciones algebraicas que se refieren a los valores de la incógnita en 

un número finito de puntos o nudos, introduce un error que se denomina error de 

discretización. 
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FASE 2 ^ RESOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES 

Consiste en la resolución del sistema de ecuaciones definido mediante el proceso de 

discretización. Al hacerlo, por cualquiera de los procedimientos disponibles, se 

introduce un nuevo error, en general despreciable en relación al error de 

discretización. 

La solución del sistema de ecuaciones proporciona los valores del potencial de 

velocidad en los nudos definidos en la fase 1^. El valor correspondiente a cualquier 

otro punto del dominio puede aproximarse por interpolación entre nudos. 

5.4.1 Método de las diferencias finitas 

Si se utiliza el método de las diferencias finitas, el proceso de discretización resulta 

bastante intuitivo, a diferencia de lo que sucede con el método de los elementos 

finitos. Definida una malla de nudos, las derivadas continuas de la ecuación de campo 

se reemplazan por expresiones en diferencias finitas para obtener, reordenando la 

ecuación algebraica resultante, un algoritmo. 

Este procedimiento ha sido utilizado por diversos investigadores para resolver 

problema de movimiento no lineal en medios porosos. Por ejemplo, Curtis y Lawson 

lo han aplicado partiendo de la ecuación de campo de Parkin para calcular caudales 

desaguados y valores de la carga piezométrica en pedraplenes de forma 

rectangular". 

Volker; 1969. (93) 
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El método de las diferencias finitas resulta más intuitivo y conduce a una formulación 

más sencilla que el método de los elementos finitos. En cambio, este último tiende a 

ser más rápido y permite un mejor tratamiento de contornos de geometría 

complicada^^. 

5 . 4 . 2 Método de los elementos finitos 

El método de los elementos finitos es más reciente y se basa en la sustitución del 

problema planteado por el problema variacional equivalente. 

Consideremos, por ejemplo, la siguiente integraP^. 

1= ¡(FU, y.M. N, \M, ^M, ^ , ^ ) dxdy ( 5 . 7 6 ) 

siendo X, y dos variables independientes ^ M(x,y), Wx, y,/dos variables dependientes. 

Puede demostrarse que es condición necesaria para que I sea mínima, que se cumplan 

las siguientes ecuaciones diferenciales en derivadas parciales. 

6 ( 6J1) . 6 ( 6 £ ) - A £ =0 
b X b M^ b y b M b M 

6 (441) . 6 ( 64I) - 4 - ^ = 0 (5.77) 
b X b N^ b y b N b N 

siendo: 

"•^Voiker; 1969.(93). Parkin; 1971. (69) 

"•^Bear; 1988. (7) 
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„ 6 M „ 6 M „ b N ..r 6 N 
^ b X y b y ^ b X ^ b y 

Las ecuaciones (5.77) se denominan ecuaciones de Euler asociadas a (5.76). 

Generalmente la suficiencia de la condición es difícil de establecer analíticamente y 

es preciso acudir a consideraciones relativas al problema planteado para demostrar 

que, en efecto, se obtiene un mínimo de I. 

El método de los elementos finitos se basa en la búsqueda de la integral cuyas 

ecuaciones de Euler son las ecuaciones de campo del problema planteado. Así, la 

resolución de dicho problema, se sustituye por el problema variacional equivalente, 

esto es, encontrar los valores de las incógnitas que minimizan la integral I. 

El dominio de filtración se divide en elementos, conectados unos con otros en una 

serie de puntos o nudos. Se admite que la variable dependiente varía linealmente 

dentro de cada elemento, de modo que es posible conocer su valor en cualquier punto 

conociendo el valor en cada uno de los nudos de conexión. 

En resumen, el proceso que se sigue es el siguiente: 

1° Conocida la ecuación de campo, se deduce el problema variacional equivalente. 

2° Se divide el dominio de filtración en elementos. 

3° Se formula la integral o funcional I en el elemento. 

4° Se toman derivadas respecto a las variables dependientes en todos los nudos del 

elemento. 
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5° Se ensamblan las ecuaciones de todos los elementos. 

6° Se expresan las condiciones de frontera en función de los valores de nudo. 

7° Se incorporan las condiciones de frontera a las ecuaciones, quedando totalmente 

definido el sistema de ecuaciones cuyas incógnitas son los valores de las 

variables dependientes en los nudos. Así queda finalizada la fase de 

discretización. 

8° Se resuelve el sistema de ecuaciones. 

Entre los investigadores que han utilizado el método de los elementos finitos para 

resolver problemas de movimiento no lineal en medios porosos podemos citar a Volker 

y Parkin, éste último basándose en los trabajos de Fenton (1.968). 
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5.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA EN DIFERENCIAS FINITAS 

5 .5 .1 Ecuación diferencial de campo 

El paquete informático MNLEE.RDF desarrollado en esta Tesis Doctoral^ para analizar 

el movimiento del agua a través de la escollera considerando la no linealidad de la 

fórmula de resistencia se basa en la ecuación de campo de Parkin y en la formulación 

en diferencias finitas que se desarrolla en este apartado 5.5. La ecuación de campo 

de Parkin es: 

(4! i . 4! i ) [(M)2 , (M)2j , (A _ i ) . 
bx^ by^ bx by m 

. [ ( _ 6 ^ ) 2 . b^^ + 2 - ^ - ^ 6̂ <{> + ( ^ ) 2 _ 6 ^ ] ^ Q 
bx bx^ Sx by bx by by by^ 

que, como ya se vio con anterioridad, se basa en una fórmula de resistencia de tipo 

exponencial: 

siendo: 

4) = ^ ; h^ z + ^ 
c Y 

la función potencial (0) y carga piezométrica (h) respectivamente. Se denota con z la 

altura sobre el plano de referencia y p es la presión del agua, siendo y 'a densidad del 

agua. 

^En el Apéndice 5.1 se incluye el listado del paquete informético MNLEE.RDF (Movimiento 
No Lineal a través de un Espaldón de Escollera. Red De Filtración). 
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Para el desarrollo de la formulación en diferentes finitas se utilizará la siguiente 

notación simplificada: 

y denominaremos N = 1/m, quedando la ecuación diferencial de campo: 

( 4 ) ^ + ^^) {<^l + 4)^) + ( i v - 1 ) • 

5.5.2 Formulación general en un nudo Interior 

Se considera una malla rectangular de lados ¿>̂  y/7^en las direcciones ortogonales de 

los ejes X ey respectivamente. Denominamos nudo interior al que está rodeado por 

otros 8 nudos interiores al dominio de filtración, como el nudo 0(i,j) de la Fig. n° 5.5. 

Las derivadas en un nudo interior pueden aproximarse mediante las siguientes 

expresiones: 

*.= (-|?)o = K - 4>£ 
6x ° 2b^ 

4, = (_S*) = ^c-^G 
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D ( i + l , j - l ) C ( i + l , j ) B(i + l , j + l) 

E(i,J-n 

ií o o 

(» < 

O í i J ) 

» (» 

A(i,j + 1) — -

>« 
^ 

F ( j - 1 , j - l ) G ( l - l , j ) H { l - l , j + l ) 

Fig, n° 5.5: Esquema de nudos a/rededor de un nudo interno. 

* x x = ( ^ ) o = 

( 6<J) V _ / 6(1) V 

Por tanto: 

4>A - <^o 4>o ^E 

^xx= 
4>A - 2<J)o + 4 ) ^ 
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Por otra parte: 

y por tanto: 

^y b„ 

Finalmente: 

de donde: 

* ; ^ = 

<I>B - ^D ^H - * F 

2¿x 2¿., 
2by 

4>B - <1>D - 4>H + 4> F 
Abh 

Por tanto, las derivadas de la función potencial 0(x,y) en un nudo interior 0(i,j) 

pueden aproximarse así: 

^^U.j) = - ^ [(l)(i, j + 1) - (|)(i, j - i ) ] 

( | )^(i , j ) = , - i - [ < J ) ( i + l , j ) - ( | ) ( i - l , j ) ] 
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( J ) ^ ( i , j ) = - ^ [(J)(i, j + 1) - 2 • ( | ) ( i , j ) + <j)(i, J - 1 ) ] 
X 

( l )^^ ( i , j ) = - ^ [(í)(i + l , j ) - 2 • < í ) ( i , j ) + (|)(i - J , J ) ] 

4>xy(^ ' j ) = i i 7 i r t^ í^+i ' :? -*- ! ) - ( | ) ( i + i , j - 1 ) - ( í ) ( i - i , j + i ) + ( | ) ( i - i , j - 1 

Para obtener una formulación más sencilla, llamaremos: 

Kji,j) = - ^ [^{i, j +1) + <^{i, J - 1 ) ] 

Ky{Í.J) = -^ [(|)(Í + 1 , J ) + <|)(Í - l , j ) ] 
¿y 

De este modo queda: 

( j ) ^ ( i , j ) = Kji,j) - - \ ^{i,j) 

by 

Por tanto, en el punto 0(i, j), omitiendo los subíndices que en todos los casos son (i,j): 

^^ ^ ^yy = K, - ^ ^ + Ky - ^ ^ 
bx by 

y operando: 
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d) + á) = K + K - 2 ( — + — ) <b 
bx by 

Para simplificar nuevamente la formulación, llamaremos: 

Kxy = K,^ Ky ; b^ = 2 {-^ * - ^ ) 
bx by 

Sustituyendo en la ecuación diferencial de campo tenemos: 

{K^ - b^-ip) {^l + 4)^) + {N - 1 ) 

bx by 

Denominando: 

i?i = (|)x + <|)y ; K^=2 ^^ ^y (|)^ 

queda: 

(iq • K^- K^- b^-^) + {N - 1) • 

[^l i f^ - ^ <j)| 4) + if^ + <l>y î 3, - - ^ <l)y 4)] = 0 
bx by 

Llamando ahora: 
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^3 = ^1 • b^ ; K, =^lK,^ ^l K^ 

^ - —T- ' "̂6 - —rr 
bx by 

se obtiene: 

K^ • K^ - K^ • ^ + {N - 1) (ÜQ - i^s • (j) - J?6 • (j)) = 0 

Si llamamos: 

tenemos: 

K^ • K^ - K^ • <^ + {N - 1) {Kj - Kg • <i>) = O 

de donde: 

K^ • K^ - K^ • <^ + (N - 1) K, - {N - 1) Kg ' (\> = O 

y finalmente, denominando: 

Kg = K^ • K^ + {N - 1) Kj ; K^^ = -«3 + iN - 1) K^ 

queda la expresión simple: 

ÜTg - ÜTio • 4) = O 

en la que puede despejarse: 

4, = '•g 

•^10 

Deshaciendo ahora los cambios de variable realizados, salvo los de K̂  y Ky, para no 

complicar la expresión, se obtiene fácilmente la expresión del potencial 0(i,j) en un 
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nudo interior 0(i,j) en función de las derivadas 0x(i/j)» 0y(i'J)» 0XY{'/J) Y de los valores 

de Kx(i,j) y Ky{i,j), que pueden todos ponerse en función de los valores de 0 en los 

nodos adyacentes, como se vio con anterioridad: 

4) 

siendo: 

{^l + ^l) [K^ + Ky) + {N - 1) {^l K^ + ^lKy + 2 ^^ (j)̂  ^^) 

_ , _ _ , ,^^ . ^l) ^ {N-D ( - ^ 4,1 + - ^ 4)^) 
bx by b^ b 

K^{i,j) = -^ [<l)(i, j + 1) + (|)(1, j - 1 ) ] 

KAi,j) = - ^ [ 4 » ( i + 1 ,J) + <t)(i - 1 / j ) ] 
bl 

5.5.3 Formulación en un nudo de contorno impermeable horizontal (base del 

espaldón) 

En un nudo situado en un contorno impermeable horizontal, como la base del 

espaldón, no se dispone de nudos situados bajo el mismo, pero la situación puede 

resolverse imponiendo la condición de que la variación del potencial de velocidad en 

la dirección vertical tiene que ser nula 

0y = O 

Esto debe cumplirse, ya que en caso contrario existiría circulación de agua en sentido 

vertical, lo que no es posible siendo el contorno horizontal impermeable. 

Por tanto: 
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^ 2 by 

de donde: 

(j)(i + l , j ) = <|)(i - l , j ) 

y en consecuencia: 

^yyU.j) = -^ [^{i + 1 , J ) - 2 4 ) ( Í , J ) + <\>{Í - l,j)] = 
by 

= Ar [2 <\,(i + 1 , J ) - 2 ( t ) ( i , j ) ] 

(l)3,^(i,j) = - ^ ( | ) ( Í+1 ,J ) - ^ ( t ) ( i , j ) = i<-y( i , j ) - - % ( | ) ( i , j ) 
jby jby jby 

Luego: 

Ky{Í,J) = - 2 - 4)(Í + l , j ) 
¿y 

Sustituyendo en la formulación general, tenemos: 

^ 4)^ (i^^ + iCy) -H {N - 1) (|)^ Jg-̂  

2 ( ^ + ^ ) 4 ) ^ + { i \ r - 1 ) ^ ( | ) | 
bx by bx 

Sacando factor común 0j^ en numerador y denominador queda la expresión definitiva: 
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^ ^ N-K,^ Ky 

2 iJL .-!-) 
bx by 

siendo: 

Kji,j) = -^ [4>{i,j + 1) + <^{i,j - 1 ) ] 

Ky{Í,J) = ^ (l>(Í + l , j ) 
by 

5.5.4 Formulación en un nudo de contorno impermeable vertical 

Análogamente, en este caso debe ser: 

Por tanto: 

( | ) ^ ( i , j ) = - ^ [<l)(i ,J + 1) - <j) ( i , J - 1 ) ] = 0 

de donde: 

< t ) ( i , j + 1) = < t ) ( i , j - 1) 

y en consecuencia: 

( | ) ^ ( i , j ) = ~ [^{i.j + 1) - 2 4 ) ( i , j ) + < | ) ( i , j - 1 ) ] = 

- ^ [2 < j ) ( i , j + 1) - 2 < í ) ( i , j ) ] 
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< j ) ^ ( i , j ) = -^ ( | ) ( i , J + l ) - - \ < | ) ( i , j ) = K^{i,j) - - ^ ( t ) ( i , j ) 

Luego: 

_2 

b 
K^iiJ) = -^ ^{i,j + 1) 

X 

Sustituyendo en la formulación general, se obtiene: 

4, = (|)y {K^ + Ky) + (N - 1) <^l Ky 

t>X by by 

y sacando factor común <p^^ en numerador y denominador tenemos la expresión del 

potencial en un nudo de contorno impermeable vertical: 

2 ( ^ . 4 ) 
bx by 

siendo: 

K^{i,j) = - \ ^{i,j + 1) 
bl 

Ky{Í,J) = - i - [<t>(Í + l , j ) + <J)(Í - l , j ] 
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5.5.5 Formulación en un nudo afectado por el contorno Inclinado del talud 

Únicamente resulta problemática la aproximación de la derivada cruzada: 

JL _ I b^ ^ ^ _ r 5 / 5 (j) ^ 1 

D 

E • 

« 
F 

bx/2 bx/2 

L C 

0(1, j) 

ja 

< 

bx bx 

H 

Fig. n° 5.6: Esquema de nudos alrededor de un nudo afectado por el contorno. 

De acuerdo con la notación de la Fig. n° 5.6: 

* xy 2 b,. 2 b,. 
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El valor de (p^ en el punto c puede aproximarse de diversas formas. Se ha optado por 

hacer una extrapolación lineal a partir de los valores de 0^ con los puntos D y L, que 

sí pueden calcularse. 

(4)X)D = <t>x(¿ + l ' J - 1) = " 2 ^ [ * ( ! + I . J ) - 4>(i + 1 , J - 2 ) ] 

( * X ) L = ^ - r — [4>(i + 1 / j ) - 4>(i + 1 , J - 1 ) ] 

2 - ( - f ) 

Extrapolando linealmente: 

5.5.6 Punto singular intersección de dos contornos impermeables, uno 

horizontal y el otro vertical 

En este punto singular el potencial de velocidad se puede aproximar considerando el 

valor medio de las extrapolaciones lineales realizadas a partir de los dos nudos más 

próximos en fila y columna, es decir, en el contorno impermeable horizontal y vertical 

cuya intersección origina el punto singular. 

Considerando dicho punto singular como origen de filas y columnas, tendrá i = O 

y j = O. La extrapolación a partir de los dos nodos más próximos de la fila 1, 

contorno horizontal impermeable, será: 

< l > ( l , l ) * = < t ) ( l , 3 ) + 2 - [ < { ) ( l , 2 ) - < t > ( l , 3 ) ] 

y la extrapolación a partir de los dos nodos más próximos de la columna 1, contorno 

vertical impermeable: 
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<})(1,1)** = (J)(3, l ) + 2 • [ ( j ) (2 , l ) - <1)(3,1)] 

Por tanto: 

<j ) ( l , l ) = - | [ ( | ) (1 ,1 )* + ( t > ( l , l ) " ] 

La formulación desarrollada en este punto 5.5 se utiliza para el desarrollo del 

programa MNLEE.RDF cuyo listado puede verse en el Apéndice 5.1 y que se ha 

utilizado para realizar el análisis del movimiento del agua a través de la escollera. 
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5.6 VELOCIDAD DE FILTRACIÓN, GRADIENTE HIDRÁULICO, CAUDAL 

FILTRADO Y PRESIÓN INTERSTICIAL 

Una vez resuelto el problema definido por la ecuación diferencial de campo y las 

condiciones de contorno^, el potencia de velocidad (0) es conocido en todos los 

nudos del dominio de filtración. A partir de ellos puede obtenerse también en cada 

nudo la velocidad de filtración y el gradiente hidráulico, que definen sendos campos 

vectoriales, y el campo escalar de presiones del agua. También puede obtenerse el 

caudal filtrado a través de la escollera. Del modo de hacerlo nos ocupamos a 

continuación. 

5.6.1 Presión del agua 

El potencial de velocidad en un punto del dominio de filtración es: 

<!> = _ 

siendo "h" la carga hidráulica o carga piezométrica, ya que la carga de velocidad es 

despreciable frente a la suma de altura y presión. 

h = z ^ -P-

y c la constante de la fórmula de resistencia 

Por tanto, conocido 0(i,j) en cada nudo del dominio, una vez resuelto el problema, de 

forma inmediata puede obtenerse la carga h(i,j) correspondiente. 

^Mediante el paquete informático MNLEE.RDF. 
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h{i,j) = c • < j ) ( i , j ) 

y la presión del agua 

pii.j) = y^[h{i,j) - z(i,j)] 

5.6.2 Velocidad de filtración 

Como se vio al presentar la ecuación de campo de Parkin, las componentes del vector 

velocidad de filtración son: 

ox ox oy 
m 

4 ( ^ -1) 
oy ox oy 

a partir de las cuales puede obtenerse el vector velocidad de filtración (v) en cada 

nudo del dominio. Su módulo será: 

y el ángulo de avance respecto a la horizontal 

a = a re tg { — ) 
^ u 

con sentido antihorario positivo. 
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5.6.3 Gradiente hidráulico 

El vector gradiente hidráulico en un punto lleva la dirección de la velocidad de 

filtración, o sea, es tangente a la línea de filtración que pasa por ese punto, y su 

módulo puede obtenerse directamente a partir de su propia definición o bien aplicando 

la fórmula de resistencia, una vez conocida la velocidad de filtración en el punto 

considerado. 

Por la propia definición de gradiente hidráulico: 

1 = gfad h 

Pero: 

(!> = -

y c es una constante. Por tanto: 

1 = c • gfad (J) 

Las coordenadas de gfad (|) son: 

( 6 (|) ^ A ^ ) 
bx ' by 

Por tanto, el módulo del gradiente hidráulico puede obtenerse en el nudo (i,j): 

[ 6 * ( i , j ) ] 2 , [ 6 * ( i , J ) ] 2 
\J ox by 

En cada nudo los valores de las derivadas pueden obtenerse mediante las expresiones 

deducidas con anterioridad. 
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También puede aplicarse la fórmula de resistencia, una vez calculada la velocidad en 

cada nudo como se vio en el apartado anterior. El gradiente hidráulico tendrá el 

siguiente módulo: 

i ( i , j ) = c • [v{i,j)]"' 

Obviamente, el valor obtenido por medio de cualquiera de las dos expresiones debe 

ser idéntico en todos los nudos, como se ha comprobado mediante el programa 

MNLEE.RDF. 

5.6.4 Caudales filtrados 

Admitiendo que el espaldón de aguas abajo está totalmente saturado por el agua que 

vierte sobre la coronación de la presa, el caudal que circula a través de distintas 

secciones verticales es distinto, ya que entre cada dos secciones se produce una 

aportación o detracción de agua a través del talud. 

Denominaremos: 

O.J\): caudal que circula a través de la sección definida por la columna /. 

Q,(j): caudal que se filtra a través del talud entre las secciones definidas por las 

columnas " j " y "j + 1" 

El caudal Qj-íj), y análogamente Q l̂j + 1), puede obtenerse por suma de los caudales 

circulantes entre cada dos nudos. Conocida la componente horizontal de la velocidad 

en cada nudo, puede considerarse una velocidad media en el interespacio entre cada 

dos nudos consecutivos en la misma vertical. Por tanto: 
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>< 

j a 

>> 
A 

Qc(J) 

Fig. n° 5.7: Caudal de intercambio. 

^cU) = E 4 f"(^':'') + u ( i + i ) , j ) ] 'i>^ 
2=1 

siendo fjj el número de nudos de la fila j . 

Por diferencia entre los caudales circulantes entre cada dos secciones verticales, 

definidas por dos columnas consecutivas, puede obtenerse el caudal que se filtra a 

través del talud, con sentido positivo de entrada o negativo de salida, entre las dos 

secciones consideradas: 

Qfij) = Ocij + 1) - OcU) 
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Evidentemente, la suma de todos los caudales Q,(j) debe ser nula, para que se cumpla 

que el caudal que entra al cuerpo de presa por la parte superior sale por la parte 

inferior. Esto se ha comprobado en el programa MNLEE.RDF. 

Por otra parte, la suma de todos ios caudales Q,(j) positivos define el caudal máximo 

que circula por el interior del espaldón, que se denominará caudal de saturación y se 

denotará por Qf. 

Portante, siguiendo el proceso expuesto puede definirse la ley de caudales entrantes 

y salientes a través del talud sometido a vertido, que se denominará ley de 

intercambio de caudales así como el caudal que circula por el interior del espaldón, 

que es variable al considerar sucesivas secciones debido al intercambio de caudal que 

se produce a través del talud, y particularmente se podrá calcular el valor del caudal 

de saturación. 

También es posible, observando la sección en que el caudal Qf{j) pasa de ser positivo 

a ser negativo, conocer la longitud de la zona de infiltración del talud, a través de la 

cual el agua entra en el espaldón y la longitud de la zona de emergencia, a través de 

la cual el agua sale del espaldón. 
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5.7 ESTUDIO PARAMETRICO 

Se considera el problema estacionario correspondiente al espaldón de escollera 

completamente saturado y definido geométricamente como puede verse en la Fig. n° 

5.8. 

H, 

r D C 

O 
^ 5 5 5 ^ v/////////////////y//y/////y///A 

Fig. n° 5.8: Definidor} geométrica de la sección tipo de cálculo. 

En la Fig. n° 5.8 la notación empleada es: 

Hpi altura de presa 

N: talud 

A^: ancho de coronación, desde el elemento impermeable 

H :̂ altura de agua al pie de la presa 
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La modelización matemática utilizada en el programa MNLEE.RDF responde a la 

formulación en diferencias finitas desarrollada anteriormente, que se basa en la 

ecuación de campo de Parkin, considerando, por tanto, la no linealidad del movimiento 

mediante una fórmula de resistencia de tipo exponencial: 

i = c • V'" 

Las condiciones de contorno son: 

- Cimiento (tramo ÓA del contorno) impermeable 

- Elemento impermeabilizante de la presa vertical y cerrando completamente la altura 

de presa (tramo ÓD ) 

- Potencial constante en el tramo AB del talud, correspondiente a una carga igual a 

( Z - H - P ) 

*. 
h^ _ Y. ^ H, c 

AB 

Potencial impuesto en el tramo BC del talud, correspondiente a una presión nula. 

Esta última condición de contorno se justifica por considerarse la altura de agua sobre 

el talud despreciable en relación a las cargas hidráulicas existentes en el dominio de 

filtración, ya que las láminas vertientes sobre la presa compatibles con la estabilidad 

superficial del talud frente al arrastre de la escollera son moderadas. Esta hipótesis 

permite considerar de forma desacoplada el movimiento del agua por el interior de la 

presa y sobre el talud. 

En el estudio paramétrico se ha caracterizado la influencia que tienen en el 

movimiento del agua a través de la escollera los parámetros principales: 



Movimiento del agua a través de la escollera 166 

. Constante (c) y exponente (m) de la fórmula de resistencia i = c • v"" 

. Altura de la presa (Hp) 

. Talud del espaldón de agua abajo (N) 

Mediante el programa MNLEE.RDF se ha modelizado el movimiento del agua en el 

espaldón para los casos que se especifican a continuación, obteniendo en cada caso 

los campos de: 

. potencial de velocidad (0) 

. velocidad de filtración (v) 

. gradiente hidráulico {£) 

. presión del agua (p) 

así como la ley de intercambio de caudales entre el interior del espaldón de escollera 

y el exterior a través del talud y el caudal de saturación, máximo que circula por el 

interior del espaldón. 
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Además se han realizado otros cálculos no sistemáticos que se especifican a lo largo 

del texto, como los realizados para determinar la permeabilidad equivalente, para 

comparar movimientos lineal y no lineal, etc. 

También se han realizado cálculos con m = 1,7 y m = 2, observando que las 

diferencias con m = 1,85 eras despreciables. 

Dado que el excesivo volumen de los listados de resultados correspondientes a los 

casos modelizados mediante el programa MNLEE.RDF hace inviable su reproducción 

completa en este texto, se incluyen en el Apéndice 5.2 a modo de ejemplo un listado 

de resultados correspondiente a un caso concreto de los modelizados. 

Interesa analizar las presiones intersticiales, el gradiente hidráulico y el caudal fi ltrado. 

Las primeras determinan la seguridad del espaldón frente al deslizamiento en masa. 

El gradiente hidráulico en la zona de emergencia puede influir en la estabilidad de la 

escollera situada en dicha zona, por ser proporcional a él la fuerza de fi l tración. El 

caudal que circula internamente da idea del caudal de vertido sobre la coronación 

necesario para saturar completamente el espaldón. 
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5.8 CAMPO DE PRESIONES DEL AGUA Y DE GRADIENTES HIDRÁULICOS 

Si consideramos secciones sucesivas desde aguas arriba hacia aguas abajo, las líneas 

de isopresión tienen pendiente decreciente partiendo de la horizontalidad para 

aproximarse progresivamente a la dirección del talud^. 

Más significativo que el campo de presiones intersticiales en valor absoluto resulta el 

campo de presiones del agua expresadas como porcentaje de la altura de escollera 

sobre el punto considerado, que denominaremos presión intersticial relativa en lo 

sucesivo, o simplemente presión relativa (p). 

Las presiones relativas tienen valores máximos en la zona del pie de presa y mínimos 

en la de coronación*. 

De los resultados obtenidos mediante el programa MNLEE.RDF se extraen las 

siguientes conclusiones: 

1 ° La constante c de la fórmula de resistencia no influye en el campo de presiones, 

lo que se explica teniendo en cuenta que el potencial de velocidad 

é = — = -^ también podría haberse definido alternativamente como 
c c 

<j)* = c(J) = Í3 = z + — . Como c tiene un valor constante, es indiferente 

obtener el campo de valores 0 y de él deducir el de valores p, o deducir éste a 

partir del campo de valores 0*. 

3 Fig. n° 5.11 a 5.14 a). 

"Fig. n° 5.15 a 5.18 a). 
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En cambio, el exponente m de la fórmula de resistencia influye, aunque de forma 

moderada, en el campo de presiones. Al aumentar su valor desde m = 1, 

movimiento lineal y ley de Darcy válida, hasta m = 2, movimiento 

completamente turbulento, se produce un aumento de presiones en la zona del 

pie de presa y una disminución de las mismas en la zona de la coronación. Al final 

de este apartado pueden verse \asFig. 5.19 a 5.21 en las que se representan las 

líneas de igual diferencia de presión de agua en valores absolutos y en valores 

relativos, correspondientes a una altura de presa de 50 m. y taludes 1,5 y 3^. 

En realidad, el exponente m en escolleras oscila poco en torno al valor 1,8 ó 

1,85, por lo que puede decirse que si el campo de presiones se calcula mediante 

un programa comercial, admitiendo linealidad en el movimiento, las presiones 

obtenidas lo serán por defecto en la zona del pie de presa y por exceso en la zona 

de coronación. Ambas zonas, en las que el errores cometido es de signo 

contrario, quedan separadas por una frontera o línea de error nulo 

aproximadamente recta. Con taludes más tendidos la zona de errores positivos 

(mayor presión con ley no lineal) es más amplia, pero los errores son menores. 

Los errores máximos en valores absolutos se producen alejados del talud, junto 

al contorno^. 

. Error máximo positivo: Se produce en la base del espaldón, aproximadamente 

en la vertical del punto de intersección de la línea de error nulo con el talud y 

es del orden del 5% (para N = 1,5). 

Error máximo negativo: Se produce en el elemento de impermeabilización, 

aproximadamente en la horizontal del mismo punto de intersección antes 

indicado y es del orden del 15 ai 2 0 % (para N = 1,5). 

^Los cálculos se han realizado con exponente de la fórmula de resistencia de 1,85 en el caso 
no lineal. Los valores positivos de la diferencia corresponden a presión mayor en el caso de ley de 
resistencia no lineal. 

^Ver Fig. n° 5.19 a) al final de este apartado. 

file:///asFig
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En cambio, si consideramos la diferencia entre las presiones relativas obtenidas 

con fórmula de resistencia no lineal y lineal, los valores máximos se producen en 

las proximidades del talud^. 

. Error máximo positivo: Se produce en una zona intermedia del talud, siendo 

menor que el 10%. 

. Error máximo negativo: Se produce en la zona de coronación, representando 

un porcentaje elevado por ser pequeñas las presiones relativas en esa zona. 

3° El campo de presiones relativas no varía con la altura de la presa. Si 

consideramos dos presas construidas con escolleras de igual fórmula de 

resistencia, la proporcionalidad geométrica de dimensiones se mantiene en el 

campo de las presiones intersticiales. Pero ya hemos visto que la constante c de 

la fórmula de resistencia no influye en el campo de presiones y como, además, 

el exponente varía poco en torno al valor 1.8 ó 1,85, y para oscilación tan 

reducida la influencia en el campo de presiones es completamente despreciable, 

puede extraerse la conclusión de que aunque las escolleras sean distintas, la 

proporcionalidad geométrica y de presiones intersticiales también se mantiene a 

efectos prácticos. 

4° La presión relativa es máxima en la zona del pie de presa y próxima al 100%, 

esto es, la presión del agua tiene valores próximos a la altura de escollera 

correspondiente en cada punto. Además, en todos los casos existe una zona en 

la que la presión relativa alcanza el 100%°. 

Esto se debe a que las líneas de filtración son prácticamente horizontales en la 

zona del pie de presa, admitido que el terreno de apoyo es impermeable a efectos 

prácticos. 

^Ve/- Fig. n° 5.21 al final de este apartado. 

^Ver Fig. n° 5.15 a 5.18 b) al final de este apartado. 
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LINEA DE FILTRACIÓN 

LINEA EQUIPOTENCIAL 

wzy//////y///^^^^^^ 

Fig. n° 5.9: Esquema de la determinación gráfica de la presión del agua en distintos 

puntos de una línea de filtración. 

Si consideramos un punto cualquiera del dominio de filtración y las líneas de 

corriente y equipotencial que se cortan en él, como el punto 1 de la Fig. n° 5.9. 

0, = 0, 
Como: 

4, = ^ 

y c tiene un valor constante en todo el dominio, entonces 

h, = h,. 

Luego: 

P i 

yw 

P i / 
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Como: 

tenemos que: 

Pr = O 

O sea, que la diferencia de cotas entre los puntos 1 y 1 ' es igual a la presión del 

agua en el punto 1, admitiendo un peso específico del agua igual a la unidad. 

En la zona del pie de presa las líneas de corriente son prácticamente horizontales 

y, por tanto, verticales las líneas equipotenciales. En consecuencia, la diferencia 

de cota existente entre un punto cualquiera del dominio en esa zona y la del 

punto de intersección con el talud de la equipotencial que pasa por él, es igual a 

la altura de escollera sobre dicho punto, como sucede en el punto 3 de la Fig. 

n°5.9. 

Como se deduce de lo anterior, la presión relativa no puede exceder el 100%. Lo 

que sucede al aumentar el talud es que: 

. Las líneas de filtración aumentan su longitud, reduciéndose los gradientes 

hidráulicos y aumentando las presiones del agua. 

. En la zona afectada por presiones relativas del 100% no es posible un 

aumento de la presión del agua. Lo que sucede al aumentar el talud es que la 

zona con presiones próximas al 100% aumenta de tamaño extendiéndose 

desde el pie de presa hacia aguas arriba. En las Fig. n° 5.15 a 5.18 b), que se 

incluyen al final de este apartado, se señala en rojo el área del dominio de 

filtración afectada por una presión relativa del agua mayor que el 95%. Puede 

apreciarse cómo aumenta su extensión al aumentar el talud. Para taludes 

mayores que 2,5 prácticamente la mitad del espaldón está afectada por una 
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presión relativa mayor que el 9 5 % . 

Las conclusiones respecto a los gradientes hidráulicos están en consonancia con lo 

observado para las presiones intersticiales, resumiéndose en los siguientes puntos: 

1° El campo de gradientes hidráulicos no varía apreciablemente con la altura de la 

presa, ni con la constante c de la fórmula de resistencia y lo hace muy 

ligeramente con el exponente m. Queda determinado esencialmente por el talud 

del espaldón. 

2° El rango de gradientes existentes en el dominio de filtración es amplio, más 

amplio cuanto menor es el talud del espaldón. 

3° Los gradientes hidráulicos son máximos en las zonas de coronación y pie de 

presa, algo mayores en la primera de ellas. No obstante, la fuerza de filtración 

asociada al gradiente donde resulta desfavorable es en el zona del pie, siendo en 

esa zona una fuerza desestabilizadora para la escollera por dirigirse hacia el 

exterior del espaldón. 

4° El gradiente hidráulico máximo en el pie de pesa puede calcularse mediante la 

expresión: ¡máx. = l /N / siendo N el talud del espaldón, o bien: î áx. = tg a, siendo 

a el ángulo que forma la superficie del talud con la horizontal. 

La causa es la horizontalidad de las líneas de filtración en el pie de presa. 
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Fig. n° 5. JO: Esquema de línea de filtración en las proximidades de pie de presa y 

presión del agua correspondiente a un punto de la misma. 

Si consideramos el tramo final de una línea de corriente, el gradiente hidráulico 

es la relación entre la carga hidráulica perdida en ese tramo y la longitud del 

mismo. La carga que se pierde es la presión existente, dividida por el peso 

específico del agua, que es igual, como hemos visto anteriormente, a la altura de 

escollera en el punto inicial del tramo®. 

Pp/y» ^ 1 
1 = \ ., = tg a. = — 

M N 

^Admitiendo un peso específico del agua igual a la unidad, en T/m^ 
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5.9 CAMPO DE VELOCIDADES DE FILTRACIÓN 

En consonancia con lo indicado anteriormente respecto al campo de gradientes 

hidráulicos, las velocidades de filtración mínimas se producen en la intersección de 

la base con el núcleo impermeable y los valores máximos se producen en las zonas 

de coronación y pie de presa.(Fig. n° 5.22 a n° 5.25 a)). 

Las velocidades de filtración pueden obtenerse en cada punto a partir del gradiente 

hidráulico según la fórmula de resistencia: 

Por tanto: 

V = ( — ) " 
c 

El valor máximo del grandiente en la zona del pie de presa es: 

^máx. j ^ 

siendo N el talud. 

Por tanto, la velocidad máxima en la zona del pie de presa es: 
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En la siguiente tabla se resumen las velocidades v^^ .̂ correspondientes a los valores 

del coeficiente c considerados en los cálculos realizados, para distintos valores del 

talud^°. 

c(s''^'/cm''«') N V„ , , (cm/s) 

1,5 0,85 
8,91-10-^ 4 0,50 

7,13-10-2 

3,56-10-3 

1,5 
4 

1,5 
4 

3,35 
1,97 

16,92 
9,96 

Naturalmente, la velocidad de filtración depende esencialmente de las características 

de permeabilidad de la escollera y del talud de forma secundaria. 

Respecto a la dirección del vector velocidad de filtración, se representan en la 

siguiente página tres casos, correspondientes a taludes 1, 2 y 3 respectivamente. Un 

segmento situado en cada punto de la malla representada^^ indica la dirección del 

vector velocidad en dicho punto, que coincide con la tangente a la línea de filtración 

que pasa por él. Puede verse cómo a medida que el talud es mayor, las líneas de 

filtración se aproximan más a la dirección horizontal en la zona del pie de aguas abajo, 

en consonancia con el hecho observado de que en dicha zona las presiones del agua 

son próximas a la altura de escollera sobre cada punto considerado en una zona más 

amplia cuanto mayor es el talud. 

^°Admitiendo m= 1,85. 

^^La malla de cálculo es más fina. 
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—̂ '" 

Potencial (cm'"/8^^*10') 

(talud = 1,5) 

K'V ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l 

l o m m m Q t n m i n i n i o t n m Q t n m i o u 
"" f^. <N *^ " '^- r-.' *M ^ f^. f í *H <D f̂ - r»-" <H ^ 

o o N í p r o M ^ e o t n t p ' rt(D^ 

Distancia horizontal (m) 

-60 

-45 

-40 

-35 

-30 

-25 

-20 

-15 

-10 

-5 

1 
" ^ M 

I 

1 
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5 . 1 0 CAUDAL DE SATURACIÓN 

Si consideramos sucesivas secciones, por ejemplo verticales, del dominio de fi ltración, 

el caudal que circula por cada una de ellas es distinto, ya que al referido dominio se 

va incorporando agua a través de la zona de infiltración del talud y también se 

produce una pérdida de caudal a través de la zona de emergencia. El caudal es 

máximo en cualquier sección que pase por el punto del talud en que se pasa de la 

zona de infiltración a la de emergencia. A este caudal máximo que circula por el 

interior del dominio de filtración hemos denominado caudal de saturación, ya que es 

el mínimo necesario para que pueda producirse la saturación completa del espaldón. 

Como se verá más adelante, en el apartado dedicado a \di permeabilidad equivalente, 

los tres coeficientes c de la fórmula de resistencia 

i = C • V^'85 

que se han utilizado para realizar el estudio paramétrico equivalen a coeficientes de 

permeabilidad efectivos^^ para un rango de gradientes hidráulicos de 0,2 a 0,6 

aproximadamente: 

c|s''«'/cm''«^) Rango de KJcm/s) 

8,91 X 10-̂  

7,13 x 10-2 

3,56 X 10-3 

1 a 2,5 

5 a 10 

25 a 45 

La permeabilidad de 1 cm/s puede considerarse como un límite aproximado entre el 

movimiento lineal y no lineal. Este límite se corresponde con un diámetro efectivo 

dio/5 del orden de 0,5 mm. El diámetro efectivo corresponde a la fracción fina de la 

escollera por ser ésta la que gobierna la permeabilidad por definir el tamaño de los 

12 Ver concepto de coeficiente de permeabilidad efectivo en el capítulo 4. 
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conductos por los que se produce la circulación del agua^^. El valor de permeabilidad 

de 1 cm/s también representa un límite máximo de permeabilidad de la arena limpia, 

según Tschebotarioff, y según el mismo autor la permeabilidad de la grava limpia se 

mueve en el rango de 1 a 100 cm/s. 

Por tanto, el rango analizado se corresponde con los valores esperables en gran 

número de presas de escollera. Naturalmente, en las ocasiones en que la escollera sea 

gruesa y limpia el coeficiente de permeabilidad puede ser sensiblemente mayor. 

Mediante el programa MNLEE.RDF se ha obtenido el caudal de saturación 

correspondiente a diversos taludes y alturas de presa, y ello para los tres coeficientes 

distintos de la fórmula de resistencia antes indicados. Con los resultados obtenidos 

se han elaborado las Fig. 5.26 a 5.28. Dichas figuras permiten centrar el orden de 

magnitud así como extraer algunas conclusiones: 

1° El caudal de saturación depende esencialmente de las características de 

permeabilidad de la escollera y de la altura de presa. 

2° La influencia del talud es mínima, despreciable a efectos prácticos. 

3° El caudal de saturación varía de forma prácticamente lineal con la altura de 

presa. (Ver Fig. n°5.29J 

4° Dependiendo de las características de permeabilidad de la escollera y de la 

altura de la presa el caudal de saturación oscila en un rango muy amplio, entre 

poco más que cero y más de 10 m^/s/m. en los casos modelizados. 

^Cedergren; 1989. (12) 
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Como se comentará con mayor detalle en el Capítulo 6, la posibilidad de que se 

inicie la rotura por deslizamiento en masa o por arrastre depende del valor del 

caudal de sobrevertido, y su evolución temporal, en relación al caudal de 

saturación de la presa. 

Teniendo en cuenta que la influencia del talud sobre el caudal de saturación es 

despreciable a efectos prácticos, se ha ajustado, para cada una de los tres 

coeficientes de la fórmula de resistencia considerados, una recta que determina 

el caudal de saturación en función de la altura de presa^^. 

La determinación del caudal de saturador) para un caso concreto puede realizarse a 

partir de la Fig. n° 5.29 únicamente en el caso de que el coeficiente de la fórmula de 

resistencia coincida con uno de los tres casos modelízados, ya que la variación del 

caudal de saturador} con dicha constante no es lineal, lo que dificulta la Interpolación. 

La referida determinación, en cambio, es sencilla utilizando la Fig. n° 5.50 en la que 

se representa en abscisas el valor de la constante a escala logarítmica^^ y en 

ordenadas el caudal de saturación quedando definida una curva para cada altura de 

presa. La interpolación entre cada dos de estas curvas es sencilla, ya que, como 

hemos visto anteriormente, el caudal de saturación varía linealmente con la altura. 

En definitiva, el abaco que se incluye como Fig. /7° 5.50 permite la estimación rápida 

del caudal de saturación en función de la constante de la fórmula de resistencia y de 

la altura de presa. 

*̂ Ver Fig. 5.29 al final de este apartado. 

^^Se representa - log(c) ó log(1/c). 
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5.11 LEY DE INTERCAMBIO DE CAUDALES A TRAVÉS DEL TALUD. ÁREAS 

DE INFILTRACIÓN Y DE EMERGENCIA 

La ley de intercambio de caudales a través del talud, que define la variabilidad de 

caudal a lo largo del mismo, puede expresarse de forma adimensional como relación 

entre la longitud de talud medida desde coronación, expresada como porcentaje de 

la longitud total de mismo, y el caudal unitario de intercambio, expresado como un 

porcentaje del caudal de saturación. 

El caudal unitario de intercambio representa el caudal que atraviesa el talud por unidad 

de área del mismo, pasando del exterior al interior del dominio de filtración, que 

consideraremos sentido positivo, o del interior al exterior, en cuyo caso el signo será 

negativo. 

La ley de intercambio de caudales se ha obtenido en todos los casos modelizados 

mediante el programa MNLEE.RDF. 

Respecto a la influencia de los distintos parámetros se observa que: 

1 ° La ley de intercambio de caudales expresada de forma adimensional, como se 

indicó anteriormente, es independiente de la altura de presa^®. Obviamente 

esto no sucede si los caudales unitarios de intercambio y la longitud desde la 

coronación se expresan en valores absolutos, con sus unidades 

correspondientes. 

^^En la Fig. n° 5.32 pueden vérselas leyes correspondientes a dos alturas de presa distintas 
de 50 y 100 m. Las diferencias, que son mínimas, se deben a errores introducidos por el método 
de cálculo. El caudal correspondiente al último intervalo del talud es mucho mayor por tener este 
intervalo una longitud triple que los demás. 
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L | Le 

L O N G I T U O 
ÍVo DE LA LONGITUD DEL TALUD ) 

L,-: LONGITUD DE INFILTRACIÓN. 

L e : LONGITUD DE EMERGENCIA. 

Fig. n° 5.31: Esquema de la ley de intercambio de caudales 

2° La ley de intercambio de caudales es, también expresada en forma 

adimensional, independiente del coeficiente de la fórmula de resistencia' ' . 

3° Por tanto, la ley de intercambio de caudales, expresada en forma adimensional, 

.depende esencialmente del talud. 

17« Er) la Fig. n° 5.34 a) y b¡ se representan las leyes de intercambio de caudales 
correspondientes a diversos taludes considerando dos fámulas de resistencia distintas. En la Fig. 
5.34 c) puede observarse la coincidencia de leyes en los dos casos de fórmulas de resistencia 
distintas, con las diferencias propias de los errores introducidos por el cálculo. 
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En resumen, podemos decir que la forma de la ley de intercambio de caudales 

depende del talud'^ y la magnitud de los caudales intercambiados del coeficiente de 

la fórmula de resistencia y de la altura de presa. 

Esto último se deduce de forma inmediata si se tiene en cuenta que el caudal de 

saturación depende esencialmente de los referidos parámetros, coeficiente de la 

fórmula de resistencia y altura de presa, ya que el caudal de saturación es igual al 

área comprendida entre la ley de intercambio de caudales en su rama positiva (o 

negativa) y el eje de abscisas 

•'X=0 

con eje x según la dirección del talud, q ,̂ es el caudal unitario de intercambio. 

El caudal de saturación, que se introduce en el espaldón a través del área de 

infiltración del talud, depende del coeficiente de la fórmula de resistencia y de la altura 

de presa, pero su reparto a lo largo de la referida zona de infiltración es función del 

talud. Análogamente sucede en la zona de emergencia. 

En la Fig. n°5.33 pueden verse las leyes de intercambio de caudales correspondientes 

a taludes de 1.5, 2.0, 2.5 y 3.0. Después de tantear diversas curvas de ajuste, se ha 

obtenido el mejor ajuste, que es excelente, con parábolas de cuarto grado. 

Las parábolas de ajuste, expresando q̂ ,, como porcentaje del caudal de saturación y 

la longitud x a lo largo del talud como porcentaje de la longitud total del mismo, son: 

®̂£/ exponente de la fórmula de resistencia también tiene una ligera influencia, mucho menor 
que la del talud. En el próximo apartado se analiza este aspecto. 
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Talud 1.5 

q j x ) = -2 • 10-^ X* + 4 • 10"* x^ - 0,029 x^ + 0,2836 x + 15,578 

Talud 2 

q,i(x) = -2 • 10"̂  X* + 4 • 10* x̂  - 0,0169 x̂  - 0,4342 x + 25,566 

Talud 2.5 

q̂ .(x) = -4 • 10-̂  x'* + 2 • 10-̂  x̂  + 0,0106 x̂  - 1,2053 x + 29,077 

Talud 3 

q̂ ¡(x) = 5 • 10' X* + 2 • 10* x̂  - 0,0363 x̂  - 2,3074 x + 44,449 

La ley puede definirse en valores dimensionales multiplicando las ordenadas por el 

caudal de saturación y las abscisas por la longitud total del talud, y dividiendo por 

cien en los dos casos. 

Respecto a las longitudes de infiltración y de emergencia, se observa que cuanto 

mayor es el talud menor es la longitud de infiltración y, por tanto, mayor es la longitud 

de emergencia. 

Talud L,(%) L,(%) 

1,5 44 56 

2,0 38 62 

2,5 35 65 

3,0 32 68 
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Respecto a los aspectos relacionados con la ley de intercambio de caudales y las 

áreas de infiltración y de emergencia, debemos destacar: 

1° Dado que el caudal circulante externamente sobre el talud es variable, 

decreciente en el área de infiltración y creciente en la zona de emergencia, es 

preciso conocer la ley de intercambio de caudales para determinar calados y 

velocidades del agua a lo largo del talud. 

)o En el caso de que se adopte algún sistema de protección que permita el 

establecimiento de calados de cierta importancia sobre el talud, suficientes 

para que la hipótesis de presión nula a lo largo del mismo resulte inaceptable 

a efectos prácticos por la repercusión de la lámina externa en el campo de 

presiones de agua en el interior del espaldón, como puede suceder en una 

presa de escollera armada, entonces la ley de intercambio de caudales debe 

definirse de forma iterativa, como se explicó anteriormente en este mismo 

capítulo. La ley obtenida mediante el procedimiento que aquí se propone puede 

tomarse como ley inicial en la iteración, lo que facilitará una convergencia 

rápida. 

La escollera situada en la superficie del talud, en la zona de emergencia, está 

sometida a una fuerza de percolación desfavorable, hacia el exterior, lo que 

hace que la escollera situada en esta zona sea más susceptible de resultar 

arrastrada por la corriente que circula sobre el talud. Además, debe tenerse en 

cuenta que los valores máximos del gradiente hidráulico se producen en la 

superficie del talud, siendo el valor mínimo del grandiente en dicha superficie 

poco inferior al valor máximo 1/N, siendo N el talud. Por tanto, no es sólo el 

pie, sino toda la escollera situada en el área de emergencia la que está 

sometida a fuerzas de percolación desfavorables y próximas al valor máximo. 
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La Fig. n°5.34a) ^erm'We interpolar la ley de intercambio de caudales correspondiente 

a cualquier talud en el rango estudiado y determinar las longitudes de infiltración y de 

emergencia correspondientes. 



Fig. n° 5.32: Leyes de intercambio de caudales obtenidos para dos alturas de presa distintas, de 50 y 100 m, 
manteniendo invariables el resto de los parámetros 
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5.12 COEFICIENTE DE PERMEABILIDAD EQUIVALENTE 

Si consideramos una presa de escollera con fórmula de resistencia 

denominaremos coeficiente de permeabilidad equivalente al de la ley lineal 

tal que el caudal de saturación que se obtiene realizando el cálculo con esa fórmula 

de resistencia lineal es el mismo que el obtenido utilizando la ley no lineal a la que en 

realidad responde la escollera. 

Como se vio en el capítulo 4 la ley no lineal puede considerarse como una ley lineal 

en la que el coeficiente de permeabilidad es variable con la velocidad de filtración y, 

por tanto, con el gradiente hidráulico. Se denomina a dicho coeficiente de 

permeabilidad variable coeficiente de permeabilidad efectivo^^. Para ley de tipo 

exponencial tenemos: 

i = c • v"" = (c • v'"-'^) • V = 
Kef 

Por tanto: 

1 . -.X-m 
^^ C 

^siguiendo la terminología de Cedergren. 
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Fig. n° 5.35: Permeabilidad efectiva. 
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Si el gradiente hidráulico fuera constante en todo el campo de filtración, podría 

encontrarse inmediatamente un coeficiente de permeabilidad definitorio de una ley 

lineal que proporcionaría unos caudales de filtración idénticos a los calculados 

mediante la ley no lineal, ya que en ese caso no habría diferencia alguna entre las dos 

leyes. Dicho coeficiente de permeabilidad, sería: 

_i i - i i i 

Kea= - • t ( - ) "-] 

y coincidiría con la K̂ , correspondiente al gradiente existente en el dominio. 

En este caso el coeficiente de permeabilidad equivalente dependería exclusivamente 

de la fórmula de resistencia de la escollera. 

Pero en el espaldón de una presa de escollera sometida a sobrevertido el gradiente 

hidráulico varía de un punto a otro del dominio de filtración. Entonces el Ke, dependerá 

en general del campo de gradientes hidráulicos, que a su vez depende esencialmente 

del talud, oscilando entre poco más que cero y algo más que 1 /N en las proximidades 

de la coronación. 

Para fijar órdenes de magnitud, veamos el coeficiente de permeabilidad efectivo que 

corresponde a un valor reducido del gradiente hidráulico, por ejemplo 0,2, y a un valor 

elevado del gradiente hidráulico, por ejemplo 0,6, para cada una de las fórmulas de 

resistencia consideradas en el estudio paramétrico realizado. 

i= 3.565 • 10-^ • v^-^' 

1 1 - 1,85 

K^,{i=0,2)= i • [( 5^-^ r) '- 'M =AA,lcm/s 
3,565 • 10-3 3,565 • IQ-^ 
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1 1 - 1 ,85 

K^f{i=0,e)= i • [( ^-^ r ) ^'«^] = 26,6 cm/s 
3 , 5 6 5 • 10-3 3 , 5 6 5 • IQ-^ 

i = 7.13 • 10-^ • V 2 . „1,85 

1 1 - 1 ,85 

K,,{i=Q.2)= i • [( ^^ r ) " ' "" ] =8,lcm/s 
7 , 1 3 • 10-2 7 , 1 3 • 10-2 

1 1 - 1 ,85 

JC^^( i=0 ,6 )= i • [ ( ^^^ r ) " ' « n =5.2cm/s 
7 , 1 3 • 10-2 7 , 1 3 • 10-2 

i = 0,891 • v^'^^ 

^"» = °'^' = ̂ ^ • " -o f r ' ' ' " j " ' - 2.2 c/s 

""'' • ° '^ ' = TTi?! • ' < r a ' " ^ l ' " ' " - 1.3 c»,/s 

Como puede verse, las escolleras modellzadas tienen coeficientes de permeabilidad 

variables que oscilan en el rango de 1 a 50 cm/s, dependiendo del gradiente 

hidráulico. 

El Keq dependerá de la fórmula de resistencia de la escollera y del campo de 

gradientes. Puesto que éste último depende esencialmente del talud, la dependencia 

puede establecerse respecto a los parámetros c, coeficiente de la fórmula de 

resistencia, y N, talud. 

No obstante, si Ke, se expresa de forma adimensional en relación a la velocidad de 

fi ltración máxima en el pie de presa 
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máx 
_ I •'•máx \ m _ / 1/Ns m 

C C 

el parámetro adimensional: 

•^eq.r ~ "^eq' " máx. 

depende únicamente del talud N. Denominaremos a dicho parámetro coeficiente de 

permeabilidad equivalente relativo {^e^,,)^°. 

La pemeabilidad equivalente se ha obtenido por tanteos para el caso de talud 1,5 y 

coeficiente de la fórmula de resistencia c = 3,6-10•^ para una presa de 50 m. de 

altura, resultando ser: 

Ü:^^ = 13 ,7 3 cm/s 

O sea, que el cauda! de saturación obtenido utilizando la fórmula de resistencia no 

lineal: 

i = 3 , 6 • 10"^ • v^'^^ 

que es de 4 m^/s/m., es el mismo que el que se obtiene utilizando la fórmula de 

resistencia lineal: 

i = ^ -v 
13 ,73 

Para talud N = 1,5 la velocidad correspondiente al gradiente 1/N es: 

^°Debe aclararse que el K^, depende únicamente de N sólo para el problema planteado, 
definido por la forma del dominio y las condiciones de contorno. Cualquier alteración del problema 
alteraría el campo de gradientes y el valor de K^^r 
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^n>áx = ( ^ ^ ^ ' ^ J ' - ' ' = 1 6 , 8 1 cm/s 
3 , 6 • 10-3 

Por tanto, la permeabilidad equivalente relativa para N = 1,5 es: 

K,,, = —^ = - i l i Z l = 0,816 
""•' y.é.. 1 6 , 8 1 

Se ha realizado la comprobación de que para c = 7,1-10'^ y para c = 8,91'10"^ se 

obtiene un K̂ q̂  igual a 0,817. 

Para ello se ha partido de la hipótesis de que en efecto es así, calculando la K̂ q a 

partir de la K^^,. 

Para c = 7,1-10"^ es: 

^ - ^ - = ( • 7 ^ i \ ' i o - 2 ^ ' = 3 ' 3 5 5 cm/s 

Por tanto, admitiendo que Keq,r se mantiene constante, tiene que ser: 

K^g = 0,8165 • 3,355 = 2,739 cm/S 

Utilizando la fórmula de resistencia: 

i = 7 , 1 • 10-2 • v^'SS 

se obtiene un caudal de saturación de 0,8 m^/s/m. Al realizar el cálculo con la fórmula 

de resistencia lineal: 
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2 , 7 3 9 

se ha obtenido un caudal idéntico, de 0,8 m^/s/m. Por tanto, se confirma que la Keq̂  

se mantiene constante. 

Análogamente, se ha calculado para c = 8,91-10^ 

r- 1,85 

^máx = ( ^^ r ) = O '246 cm/s 
'^- 8,91 • 10-^ 

K^g = 0,8165 • 0,246 = 0,201 cm/S 

comprobándose que el caudal de saturación que se obtiene es 0,2 m^/s/m. tanto 

partiendo de la ley no lineal: 

i = 0,89 • v^'^^ 

como de la ley lineal 

i = — i - -V 
0,201 

De forma análoga, procediendo por tanteos, se ha determinado el valor de K̂ q̂  para 

taludes 2 y 2,5, resultando ser: 
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N 

1,5 

2 

2,5 

'^eq,r 

0,816 

1,064 

1,296 

Los resultados se reflejan en el gráfico de la Fig. n° 5.36, que permite determinar el 

coeficiente de permeabilidad equivalente relativo correspondiente a un talud 

determinado. Puede observarse cómo los tres puntos determinados quedan alineados. 

Ajustando una recta a los tres puntos mencionados queda: 

K^^^^ = 0 , 4 8 • N + 0 , 1 

Esta fórmula permite determinar de forma inmediata el coeficiente de permeabilidad 

equivalente relativo correspondiente a un determinado ta lud^ \ 

Para estimar el coeficiente de permeabilidad equivalente correspondiente a una presa 

de talud N, coeficiente de la fórmula de resistencia c y altura de presa cualquiera, se 

siguen los pasos: 

1 ° Mediante la fórmula propuesta se determina el Keq,̂  correspondiente al talud N de 

que se trate. 

2° Se calcula: 

^^Aplicando esta fórmula se ha calculado la K^, correspondiente a N=3, comprobándose 
que el caudal de saturación obtenido a partir de él se diferencia del obtenido con la fórmula no lineal 
del orden de un 1 %, diferencia que resulta totalmente despreciable, confirmando la bondad de la 
fórmula propuesta. 
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máx. = {llE)~¡i 

3° El coeficiente de permeabilidad equivalente es: 

K - K ' V 

En la Fig. n° 5.37 se representa, para distintos taludes, la ley de intercambio de 

caudales a través del talud obtenida a partir de las fórmulas de resistencia lineal 

(m = 1) y no l inea l " (m = 1,85). Puede observarse que las diferencias son muy 

moderadas. 

^^Recuérdese que la ley de intercambio de caudales expresada en forma adimensional no 
depende de la constante de la fórmula de resistencia. 
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c} 2.5; d) 3 



c) Talud : 2,5 
Altura de presa: 50 m 

i = 0,071v*1,85 i = 3.29v 
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d) Talud : 3 
Altura de presa: 50 m 

•i = 0,071 v^1.85 i = 0.282 V 
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Apéndice 5.1: Listado del programa MNLEE. 
RDF. 



REM Tesis Doctoral: PRESAS DE ESCOLLERA SOMETIDAS A SOBREVERTIDO. 
REM ESTUDIO DEL MOVIMENTO DEL AGUA A TRAVÉS DE LA ESCOLLERA Y DE 
REM LA ESTABILIDAD FRENTE AL DESLIZAMIENTO EN MASA. 

REM Autor: Miguel Ángel Toledo Municio. 

REM Director: Alfonso Alvarez Martínez. 

REM Paquete informático: MNLEE.RDF 
REM 
REM Desarrollado para es estudio del movimiento del agua en el espaldón 
REM de aguas abajo de una presa de escollera sometida a sobrevertido, 
REM a partir de una formulación no lineal del problema de filtración. 

j^mn ***************** 
REM PROGRAMA DIRECTOR 
p£),{ ***************** 

REM SDYNAMIC 
OPTION BASE 1 
DIM NFC(l), NCF(l), PV(1, 1), PVE(1, 1), V{1. 1), VX(1, 1), VY(1, 1), Qf(1), Y(l) 
DIM VANG(1, 1), VTOTAL(l, 1), GRADGL0B(1, 1), GRADC0MP(1, 1), GRADREAL(1, 1) 

GOSUB ENTRADA 

REM Conversión de la constante de la fórmula de pérdida de carga 
REM para trabajar en unidades métricas, con v en cm./ség. 

CTE = CTE / 2.54 " 1.85 

REM Por comodidad de formulación interesa trabajar 
REM con el inverso del exponente 

lEXPO = 1 / EXPO 

GOSUB GENMALLA 
GOSUB POTINICIAL 
GOSUB POTIMPUESTONADA 
GOSUB POTREAL 
GOSUB PRESIÓN 
GOSUB VELOCIDADES 
GOSUB CAUDALES 
GOSUB GRADIENTES 
BEEP 
GOSUB SALIDAS 

END 

REM ******************************************************* 

ENTRADA: 

REM Subrutina de entrada de datos por teclado o mediante fichero 

PRINT "ENTRADA DE DATOS "; : PRINT : PRINT 



PREGUNTAl: 

INPUT "¿Entrada de datos por Teclado (T) o mediante Fichero (F)?"; tfS 

IF tf$ <> "T" AND tfS <> "t" AND tf$ O "F" AND tfS <> "f" THEN GOTO PREGUNTAl 
IF tf$ = "F" OR tf$ = "f" THEN GOTO FICHEROl 

REM 
REM Entrada de datos por teclado 
REM 

CLS 

INPUT "Altura de la presa (m.) 
INPUT "Altura de la pantalla impermeable (m.). 
INPUT "Ancho de la coronación (m.) 
INPUT "Altura de contraembalse (m.) 
INPUT "Talud del paramento (N:l) 

HP 
AP 
AC 
HC 
N 

PRINT : PRINT 

PRINT "Constantes de la fórmula i=cte * v"expo": PRINT : PRINT 
INPUT "Constante para v en pulgadas/seg. cte="; CTE 
INPUT "Exponente exp="; EXPO 

PRINT : PRINT 

INPUT "Caudal de vertido sobre coronación (m3/s.) "; Q 

PRINT : PRINT 

INPUT "Coeficiente de Manning (unidades decimales)"; CoefMan 

PRINT : PRINT 

REM Posibilidad de corrección 
REM 

PREGUNTAS: 

INPUT "Corregir algún dato? (S/N) "; corr$ 

IF corrS o "S" AND corrS o "s" AND corrS o "N" AND corrS <> "n" THEN GOTO PREGUNTA2 

IF CorrS = "S" OR COrrS = "s" THEN GOSUB CAMBIAR 

REM Posibilidad de crear fichero de datos 
REM 

CLS : 

PREGUNTAS: 

INPUT "¿Crear fichero de datos? (S/N) "; fd? 

IF fd$ o "S" AND fd$ <> "S" AND fd$ O "N" AND fdS <> "n" THEN GOTO PREGUNTA3 

IF fd$ = "N" OR fd$ = "n" THEN GOTO SALIR! 

REM Creación del fichero 

INPUT "Nombre del Fichero de Datos "; FIDAT$ 



SALIRl: 

OPEN FIDATS FOR OUTPUT AS #1 
PRINT #1, HP; AP; AC; HC; N; CTE; EXPO; Q; CoefMan 
CLOSE #1 

RETURN 

FICHEROl: 

REM 
REM Entrada de datos mediante fichero 
REM 

REM 
REM 

INPUT "Nombre del Fichero de datos "; FIDATS 

OPEN FIDATS FOR INPUT AS #1 
INPUT #1, HP, AP, AC, HC, N, CTE, EXPO, Q, CoefMan 
CLOSE #1 

Impresión de datos en pantalla 

PRINT "Altura de la presa (m.) 
PRINT "Altura de la pantalla impermeable (m.)' 
PRINT "Ancho de la coronación {m.) 
PRINT "Altura de contraembalse (m.) 
PRINT "Talud del paramento (N:l) 

HP 
AP 
AC 
HC 
N 

PRINT : PRINT 

PRINT "Constantes de la fórmula i=ctp * v'exp": PRINT : PRINT 
PRINT "Constante cte="; CTE 
PRINT "Exponente exp="; EXPO 

PRINT : PRINT 

PRINT "Caudal de vertido sobre coronación (ra3/s.) "; Q 

PRINT : PRINT 

PRINT "Coeficiente de Manning (unidades decimales) "; CoefMan 

PRINT : PRINT 

REM Posibilidad de cambio de valores 
REM 

PREGUNTA4: 

INPUT "Corregir algún dato? (S/N) "; corrS 

IF corrS <> "S" AND corrS o "s" AND corrS <> "N" AND corrS o "n" THEN GOTO PREGUNTA4 

ETl: IF corrS = "S" OR corrS = "s" THEN GOSUB CAMBIAR 

RETURN 



J^M ****************************************************************************** 

CAMBIAR: 

REM Subrutina para corrección y cambio de los valores de 
REM los datos necesarios para el cálculo 

REM Impresión de los datos en pantalla 
REM 

IMPRESIONl: 

CLS 

PRINT "1.- Altura de la presa (m.) 
PRINT "2.- Altura de la pantalla impermeable (m.) 
PRINT "3.- Ancho de la coronación (m.) 
PRINT "4.- Altura de contraembalse (m.) 
PRINT "5.- Talud del paramento (N:l) 

PRINT : PRINT 

PRINT "Constantes de la fórmula i=ctp * v"exp": PRINT 
PRINT "6.- Constante cte="; CTE 
PRINT "7.- Exponente expo="; EXPO 

PRINT : PRINT 

PRINT "8.- Caudal de vertido sobre coronación (m3/s.) " 

PRINT : PRINT 

PRINT "9.- Coeficiente de Manning (Unidades decimales) 

PRINT : PRINT 

HP 
AP 
AC 
HC 
N 

PRINT 

CoefMan 

REM Selección y corrección del dato 
REM 

SELEC: 

INPUT "Seleccionar el dato a cambiar presionando la tecla del número que corresponda"; 

IF NUMC > 9 OR NUMC = O THEN GOTO SELEC 

ON NUMC GOTO El, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 

El: INPUT "Nueva Altura de la presa (m. ) "; HP: GOTO PREGUNTAS 
E2: INPUT "Nueva Altura de la pantalla impermeable (m.) "; AP: GOTO PREGUNTAS 
E3: INPUT "Nuevo Ancho de la coronación (m. ) "; AC: GOTO PREGUNTAS 
E4: INPUT "Nueva Altura de contraembalse (m. ) "; HC: GOTO PREGUNTAS 
E5: INPUT "Nuevo Talud del paramento (N:l) "; N: GOTO PREGUNTAS 
E6: INPUT "Nueva Constante cte "; CTE: GOTO PREGUNTAS 
E7: INPUT "Nuevo Exponente expo "; EXPO: GOTO PREGUNTAS 
ES: INPUT "Nuevo Caudal de vertido sobre coronación (mS/s.)-- "; Q: GOTO PREGUNTAS 
E9: INPUT "Nuevo Coeficiente de Manning (Unidades decimales). "; CoefMan 

PREGUNTAS: 



INPUT "¿Algún cambio más? (S/N) "; AC$ 

IF AC$ O "S" AND AC$ O "s" AND ACS <> "N" AND AC$ O "n" THEN GOTO PREGUNTAS 

IF ACS = "S" OR ACS = "S" THEN GOTO IMPRESIONl 

REM Posibilidad de crear fichero con datos cfimbiados 
REM 

PREGUNTA6: 

INPUT "¿Crear fichero con datos cambiados? (S/N) "; dcS 

IF dcS o "S" AND dcS <> "S" AND dc$ O "N" AND dcS <> "n" THEN GOTO PREGUNTAS 

IF dcS = "N" OR dcS = "n" THEN GOTO SALIR2 

INPUT "Nombre del Ficher INPUT "Nombre del Fichero de datos "; FIDATS 

OPEN FIDATS FOR OUTPUT AS #1 
PRINT #1, HP; AP; AC; HC; N; CTE; EXPO; Q; CoefMan 
GLOSE #1 

SALIR2: 

RETURN 

j ^ ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

GENMALLA: 

REM Subrutina de generación de la malla 
REM Datos necesarios: HP AP AC N 

REM Ajuste de parámetros 

INPUT "Espaciado horizontal máximo admisible BXMAX"; BXMAX 

BXMAX = BXMAX / N 

BY = HP / INT(HP / BYMAX)"ajuste de espaciado vertical manteniendo altura de presa 
BX = N * BY 'cálculo del espaciado horizontal 

AC = BX * INT(AC / BX)'ajuste del ancho de coronación 
AP = BY • INT(AP / BY)'ajuste de la altura de la pantalla 

REM Cálculo del número de filas y columnas totales 

NF = HP / BY + 1 'número total de filas 
NC = (AC + N * HP) / BX + 1'número total de columnas 

NFAP = AP / BY + 1 'número de filas que parten de la pantalla 
NCAC = AC / BX + 1 'número de columnas que llegan a coronación 
NCS = INT(N * HC / BX) + 1'número de columnas sumergidas bajo el contraembalse 

REM Dimensionamiento de variables matriciales 



REDIM NCF(NF), NFC(NC), PV(NF, NC), PVE(NF, NC), U(NF, NC), VX(NF, NC), VY(NF, NC) , Qf 
REDIM VANG(NF, NC) , VTOTAL(NF, NC) , GRADGLOB(NF, NC) , GRADCOMP(NF, NC) , GRADREAL(NF, K 

REM Cálculo del número de columnas de cada fila 

NCF(l) = NC 

FOR i = 2 TO NF 

NCF(i) = NCF(i - 1) - 1 
NEXT i 

REM Cálculo del número de filas de cada columna 

FOR j = 1 TO NCAC 'filas bajo coronación 

NFC(j) = NF 

NEXT j 

FOR j = NCAC + 1 TO NCfilas bajo paramento 

NFC(j) = NFC(j - 1) - 1 

NEXT j 

REM Salida provisional de resultados de la subrutina 

GOTO SALTARGENMALLA 
LPRINT "RESULTADOS DE GENMALLA" 
LPRINT "BY="; BY 
LPRINT "BX="; BX 
LPRINT "AC="; AC 
LPRINT "AP="; AP 
LPRINT "NF="; NF 
LPRINT "NC="; NC 
LPRINT "NFAP="; NFAP 
LPRINT "NCAC="; NCAC 
LPRINT "NCS="; NCS 
FOR i = 1 TO NF 

LPRINT "NCF("; i; ")="; NCF(i) 
NEXT i 
FOR j = 1 TO NC 

LPRINT "NFC("; j; ")="; NFC(j) 
NEXT j 

SALTARGENMALLA: 

RETÜRN 

POTINICIAL: 

REM Subrutina de cálculo del Potencial de Velocidad Inicial 

REM Se parte de un potencial arbitrario suma de fila y columna 



REM Necesita como datos HC CTE 

REM Nodos de la pantalla (salvo el último, que es de potencial impuesto) 

FOR i = 1 TO NFAP - 1 

PV{i, 1) = i + 1 + RND 

NEXT i 

CAC = INT(HC * N) / BX + 1'número de columnas afectadas por el contraembalse 

REM Columnas no afectadas por el contraembalse 

FOR j = 2 TO NC - CAC 

FOR i = 1 TO NFC(j) - 1 

PV(i, j) = i + j + RND 

NEXT i 

NÉXT j 

REM Columnas afectadas por el contraembalse 

FOR j = NC - CAC + 1 TO NC - 1 

FOR i = 1 TO NFC(j) - 1 

PV(i, j) = i + j + RND 

NEXT i 

NEXT j 

REM CALCULO DE CALADOS EN LA ZONA IV 
REM 

REM Se Incluye aquí el cálculo de calados en el talud desde 
REM el nivel de contraembalse hasta el pie del talud por tener 
REM un valor fijo, evitando asi la repetición del cálculo en las 
REM sucesivas iteraciones que se produciría de realizarse en 
REM la subrutina POTIMPUESTO. 

FOR j = NC - NCS + 1 TO NC 

Y(j) = HC - (NFC(j) - 1) « BY 

NEXT j 

RETURN 

REM ****************************************************************************** 



POTIMPÜESTO: 

REM Cálculo del potencial impuesto en el contorno, que se obtiene 
REM a partir de los calados. 

REM 
REM CALCULO DEL PUNTO DE CAMBIO DEL SIGNO DE LOS CAUDALES FILTRADOS 
REM 

REM será K el último intervalo con caudal entrante (positivo) 
REM será K+1 el primer intervalo con caudal saliente (negativo) 

FOR j = 1 TO NC - 2 'el último intervalo tiene longitud triple 

IF Qf(j) * Qf(j + 1) < O THEN GOTO SALBUCLEl 

NEXT j 

SALBUCLEl: 

K = j 

REM el caudal será decreciente hasta la columna K+1 y 
REM decreciente desde ella en adelante. 

REM 
REM CALCULO DEL CALADO CRITICO EN EL EXTREMO DE CORONACIÓN 
REM 

REM Caudal en el extremo de coronación. 
REM 

Qext = Q - Qsp 

FOR j = 1 TO NCAC - 1 

Qext = Qext - Qf(j) 

NEXT j 

REM Calado critico correspondiente a ese caudal, en metros. 
REM . 

y(NCAC) = (Qext * Qext / 9.81) " (1 / 3) 

REM NCAC es el número de la columna que coincide con el 
REM extremo de coronación. 

REM 
REM CALCULO DE CALADOS EN LA ZONA I 
REM 



REM ZONA I: Desde el extremo de coronación hacia aguas arriba. 

REM 
REM 

REM 

REM 
REM 
REM 
REM 

Se requiere asignar previamente un Coeficiente de Manning (CoefMan). 
y el error máximo admisible en calados entre dos iteraciones (DifMaxY). 

Los intervalos de cálculo coinciden con los de la malla. 

Ql = Qext 

DifMax = .01 'Diferencia Máxima admisible entre dos iteraciones, en metros 

Se supone un calado en la columna siguiente a la del 
extremo de coronación del 80% del de la columna del extremo de 
coronación, a efectos del cálculo de Linf en el primer 
intervaREM intervalo de cálculo. 

y(NCAC + 1) = .8 * y(NCAC) 

FOR j = NCAC TO j = 2 STEP -1 

REM Limites del intervalo de búsqueda de la solución 
REM Se toma un intervalo de amplitud un múltiplo que el 
REM incremento calculado en el paso anterior. 

Linf = 3 * (Y(j + 1) - y(j))'será negativo, ya que Y{j+l)<Y(j) 
Lsup = O 

Q2 = Ql 
Ql = Q2 + Qf(j - 1) 

REM Valores que no cambian en las iteraciones sucesivas. 

V2 = Q2 / y(j) 
Qm = .5 * (Ql + Q2) 
Pm = 1 

'Caudal medio 
'Perímetro mojado medio 

REM 
REM 

MENSAJEl: 

CONTADORl: 

Cálculo del incremento de calado por iteraciones 
{Método de Dicotomía) 

IncY = Linf: GOSUB FORMULAl: NI = Fl 
IncY = Lsup: GOSUB FORMULAl: MI = Fl 

IF NI * MI > O THEN GOTO MENSAJEl ELSE GOTO CONTADORl 

PRINT "Límites de búsqueda por dicotomía no adecuados": STOP 

i = i + 1 

IncY = (Linf + Lsup) / 2: GOSUB FORMULAl 

IF NI * Fl > O THEN GOTO SALTARl 

Lsup = IncY 

SALTARl: 



SALTAR2: 

IF NI * Fl <= O THEN GOTO SALTAR2 

Linf = IncY 

IF ABS(Lsup - Linf) <= DifMax THEN GOTO SALTAR3 

GOTO CONTADORl 

y(j - 1) = y(j) - IncY 

NEXT j 

REM Subrutina de cálculo de la diferencia entre el 
REM incremento supuesto y el calculado. 

SALTAR3: 

FORMULAl: 

REM 
REM 
REM 

RETURN 

VI = Ql / (Y(j) - IncY) 
Am = .5 * (Y(j) + (X(j) - IncY))-Área media 
Rhm = Am 'Radio hidráulico medio 
Sf = (Qm * Qm * CoefMan * CoefMan) / (Am * Am * Rhm " <4 / 3))'Pérdida de carg 

Fl IncY - (Ql * (VI + V2) * (V2 - VI) / (9.81 * (Ql + Q2)) * (1 - (Q2 - Ql) 

CALCULO DE CALADOS EN LA ZONA II 

REM ZONA II: Desde el extremo de coronación hasta el punto de cambio. 

REM El caudal es decreciente. 

Q2 = Qext 

FOR j = NCAC TO K 

REM 
REM 
REM 

REM 

Limites del intervalo de búsqueda de la solución 
Se toma un intervalo de amplitud un múltiplo que el 
incremento calculado en el paso anterior. 

Linf = 3 * (Y(j) - Y(j - l))'será negativo, ya que Y(j)<Y(j-l) 
Lsup = O 

Ql = Q2 
Q2 = Ql - Qf(j) 'Qf(j)>0 en esta zona 

Valores que no cambian en las iteraciones sucesivas. 

VI = Ql / Y(j) 
Qm = .5 • (Ql + Q2) 
Pm = 1 

'Caudal medio 
'Perímetro mojado medio 



REM 
REM 

MENSAJE2: 

C0NTAD0R2: 

SALTOla: 

SALT02a: 

SALT03a: 

Cálculo del incremento de calado por iteraciones 
(Método de Dicotomía) 

IncY = Linf: GOSUB FORMULAS: N2 = F2 
IncY = Lsup: GOSUB F0RMULA2: M2 = F2 

IF N2 * M2 > O THEN GOTO MENSAJE2 ELSE GOTO C0NTAD0R2 

PRINT "Limites de búsqueda por dicotomía no adecuados": STOP 

i = i + 1 

IncY = <Linf + Lsup) / 2: GOSUB F0RMULA2 

IF N2 * F2 > O THEN GOTO SALTOla 

Lsup = IncY 

IF N2 * F2 <= O THEN GOTO SALT02a 

Linf = IncY 

IF ABS(Lsup - Linf) <= DifMax THEN GOTO SALT03a 

GOTO CONTADOR2 

Y(j + 1) = Y(j) + IncY 

NEXT j 

REM Subrutina de cálculo de la diferencia entre el 
REM incremento supuesto y el calculado. 

FORMULA2: 

V2 = Q2 / (Y(j) + IncY) 
Am = .5 * (Y(j) + (Y(j) + IncY))'Área media 
Rhm = Am 'Radio hidráulico medio 
Sf = (Qm * Qm * CoefMan * CoefMan) / (Am * Am * Rhm " (4 / 3))"Pérdida de carg 

F2 IncY (Ql * (VI + V2) • (V2 - VI) / (9.81 • (Ql + Q2)¡ (1 - (Q2 - Ql) 

RETURN 

REM 
REM 
REM 

CALCULO DE CALADOS EN LA ZONA III 

REM ZONA III: Desde el punto de cambio hasta el nivel de contraembalse. 



REM El caudal es creciente. 

FOR j = K + 1 TO NC - NCS 

REM Límites del intervalo de búsqueda de la solución 
REM Se toma un intervalo de amplitud un múltiplo que el 
REM incremento calculado en el paso anterior. 

Linf = 3 * (Y(j) - Y(j - l))'será negativo, ya que Y(j)<Y(j-l) 
Lsup = O 

Ql = Q2 
Q2 = Ql - Qf(j) 'Qf(j)<0 sn esta zona 

REM Valores que no cambian en las iteraciones sucesivas. 

VI = Ql / Y(j) 
Qm = .5 * (Ql + Q2) 
Pm = 1 

'Caudal medio 
'Perímetro mojado medio 

REM 
REM 

Cálculo del incremento de calado por iteraciones 
(Método de Dicotomía) 

IncY = Linf: GOSUB F0RMULA3: N3 = F3 
IncY = Lsup: GOSUB F0RMULA3: M3 = F3 

IF N3 * M3 > O THEN GOTO MENSAJES ELSE GOTO C0NTAD0R3 

MENSAJES: 

CONTADOR3: 

PRINT "Límites de búsqueda por dicotomía no adecuados": STOP 

SALTOlb: 

SALT02b: 

i = i + 1 

IncY = (Linf + Lsup) / 2: GOSUB F0RMULA3 

IF N3 * F3 > O THEN GOTO SALTOlb 

Lsup = IncY 

IF N3 * F3 <= O THEN GOTO SALT02b 

Linf = IncY 

IF ABS(Lsup - Linf) <= DifMax THEN GOTO SALT03b 

GOTO C0NTAD0R3 

SALT03b: 

Y(j + 1) = Y(j) + IncY 



NEXT j 

REM Subrutina de cálculo de la diferencia entre el 
REM incremento supuesto y el calculado. 

F0RMULA3: 

V2 = Q2 / (Y(j) + IncY) 
Am = .5 * (Y(j) + (Y(j) + IncY))'Area media 
Rhm = Am 'Radio hidráulico medio 
Sf = (Qm * Qm * CoefMan * CoefMan) / (Am • Am * Rhm " (4 / 3))'Pérdida de carg 

F3 = IncY - (Ql * (VI + V2) / (9.81 * (Ql + Q2)) * ((V2 - VI) + V2 / Ql * (Q2 

RETURN 

REM 
REM • CALCULO DE CALADOS EN LA ZONA IV 
REM 

REM ZONA IV: Desde el nivel de contraembalse hasta el pie del talud. 

REM El calado es fijo mientras no se varíe el nivel del contraembalse, 
REM por eso su cálculo se ha situado en la subrutina de Cálculo del Potencial 
REM Inicial, evitando su repetición innecesaria en sucesivas iteraciones. 

j^j^ ****************************************************************************** 

POTESTIMADO: 

REM Cálculo del Potencial de Velocidad Estimado a partir de los nodos adyacentes 

REM Nodos de la pantalla 
REM El primero (J=l) es punto singular 
REM El ultimo es de potencial impuesto 

FOR i = 2 TO NFAP - 1 

KX = 2 / (BX * BX) * PV(i, 2) 
KY = 1 / (BY * BY) * (PV(i + 1, 1) + PV(i - 1, 1)) 
PVE(i, 1) = (KX + lEXPO * KY) / (2 * (1 / BX / BX + lEXPO / BY / BY)) 

NEXT i 

REM Nodos de la base 
REM El primero (1=1) es punto singular 

FOR j = 2 TO NC - 1 

KX = 1 / (BX • BX) * (PV(1, j + 1) + PV(1, j - 1)) 
KY = 2 / (BY * BY) • PV(2, j) 
PVE(1, j) = (lEXPO * KX + KY) / (2 * (lEXPO / BX / BX + 1 / BY / BY) ) 

NEXT j 

REM Punto singular. Nodo intersección de fronteras impermeables 



REM Se considera la media de las extrapolaciones lineales hechas 
REM partiendo de los dos nodos más próximos en fila y columna. 

PVEF = PVE(1, 3) + 2 * (PVE(1, 2) - PVE(1, 3))'extrapolación en fila 1 
PVEC = PVE(3, 1) + 2 * (PVE(2, 1) - PVE(3, 1))'extrapolación en columna 1 
PVE(1, 1) = (PVEF + PVEC) / 2 'valor medio 

REM Nodos internos no afectados por la frontera 

REM El cálculo se realiza por filas 
REM El último nodo de cada fila es de potencial impuesto 
REM El penúltimo nodo es interno afectado por la frontera 

POR i = 2 TO NF - 1 

REM print "Fila I=";I:print:print 

FOR j = 2 TO NCF(i) - 1 

REM print "Columna J=";J:print 
REM print "BX=";BX;"PV(2,3)=";PV(I,J+1);"PV(2,1)=";PV(I,J-1) 
REM print "BY=";BY;"PV(3,2)=";PV(I+1,J);"PV(1,2)=";PV(I-1,J) 

DX = 1 / (2 * BX) * (PV(i, j + 1 ) - PV(i, j - 1 ) ) 
DY = 1 / (2 * BY) * (PV(i + 1, j) - PV(i - 1, j)) 

KX = 1 / (BX • BX) • (PV(i, j + 1) + PV(i, j - 1)) 
KY = 1 / (BY • BY) * (PV(Í + 1, j) + PV(i - 1, j)) 

DXY = 1 / (4 * BX * BY) * (PV(i + 1, j + 1) - PV(i + 1, j - 1) - PV(i - 1, j + 
KXY = KX + KY 
BXY = 2 * ( 1 / B X / B X + l / B Y / BY) 

Kl = DX * DX + DY * DY 
K2 = 2 * DX * DY * DXY 
K3 = Kl * BXY 
K4 = DX * DX • KX + DY * DY * KY 
K5 = 2 • DX * DX / (BX * BX) 
K6 = 2 * DY • DY / (BY * BY) 
K7 = K4 + K2 
K8 = K5 + K6 
K9 = Kl * KXY + (lEXPO - 1) * K7 
KIO = K3 + (lEXPO - 1) * K8 

PVE(i, j) = K9 / KIO 

NEXT j 

NEXT i 

REM Nodos internos afectados por la frontera 

FOR i = 2 TO NF - 1 

j = NCF(i) - 1 'es el penúltimo nodo de cada fila 

DX = 1 / (2 * BX) « (PV(i, j + 1 ) - PV(i, j - 1)) 
DY = 1 / (2 « BY) * (PV(i + 1, j) - PV(i - 1, j)) 



KX = 1 / (BX * BX) * {PV(i, j + 1) + PV(i, j - 1)) 
KY = 1 / (BY • BY) * (PV(i + 1, j) + PV(i - 1, j)) 

DXl = 1 / (2 * BX) * (PV(i + 1, j) - PV(i + 1, j - 2)) 
DX2 = 1 / BX * (PV(i + 1, j) - PV(i + 1 , j - 1)) 
DX3 = DXl + 2 * (DX2 - DXl) 

DXY = 1 / (2 * BY) * (DX3 - (PV(i - 1, j + 1) - PV(i - 1, j - 1)) / (2 * BX)) 

KXY = KX + KY 
BXY = 2 • (1 / BX / BX + 1 / BY / BY) 

Kl = DX * DX + DY * DY 
K2 = 2 * DX * DY * DXY 
K3 = Kl * BXY 
K4 = DX * DX * KX + DY * DY * KY 
K5 = 2 * DX * DX / (BX * BX) 
K6 = 2 * DY * DY / (BY * BY) 
K7 = K4 + K2 
K8 = K5 + K6 
K9 = Kl * KXY + (lEXPO - 1) * K7 
KIO = K3 + (lEXPO - 1) * K8 

PVE(i, j) = K9 / KIO 

NEXT i 

RETURN 

1 ^ ^ Itiilririritiritititirli****************************************************************** 

POTREAL: 

REM Subrutina de cálculo del Potencial de Velocidad Real 
REM por aproximaciones sucesivas. 

REM Se parte del potencial de velocidad inicial calculado y 
REM del potencial impuesto en los nodos del contorno, que 
REM también se calcula previamente. 

REM RMAX es el residuo máximo admisible en cualquier punto. 

RMAX = .1 

REM Cálculo del potencial de velocidad estimado en la primera iteración 
REM • 

REM gosub SALIDAS 

iteración = 1 

GOSUB POTESTIMADO 



REM 
REM A.- Comprobación del ajuste en cada nodo 
REM entre potenciales actualers y estimados. 
REM 

REM El potencial actual es el que corresponde a la iteración en curso 

REM Comprobación en filas que parten de la pantalla (salvo última) 

COMPROBACIÓN: 

iteración = iteración + 1 

IF iteración / 100 = INT(iteracion / 100) THEN PRINT "iteración n2"; iteración 

FOR i = 1 TO NFAP - 1 

FOR j = 1 TO NCF(i) - 1 'el último nodo es de potencial impuesto 

R = PV(i, j) - PVE(i, j)'residuo 

IF ABS{R) > RMAX THEN GOTO CORRECCIÓN 

NEXT j 

NEXT i 

REM Comprobación en el resto de las filas 
REM (salvo en la última, que es de potencial impuesto) 

FOR i = NFAP TO NF - 1 

FOR j = 2 TO NCF(i) - 1 

R = PV(i, j) - PVE(i, j) 

IF ABS(R) > RMAX THEN GOTO CORRECCIÓN 

NEXT j 

NEXT i 

REM si la ejecución del programa llega a esta sentencia es 
REM que los potenciales están ajustados en todos los nodos. 

RETURN 

REM 
REM B.- Corrección del Potencial de Velocidad Actual en cada nodo. 
REM 

CORRECCIÓN: 

REM Corrección en las filas que parten de la pantalla (salvo última) 

FOR i = 1 TO NFAP - 1 



FOR j = 1 TO NCF(i) - 1 

PV(i, j) = PVE(Í, j) 

NEXT j 

NEXT i 

REM Corrección en el resto de las filas 
REM (salvo en la última, que es de potencial impuesto) 

FOR i = NFAP TO NF - 1 

FOR j = 2 TO NCF(i) - 1 

PV(i, j) = PVE(i, j) 

NEXT j 

NEXT i 

REM 
REM C - Cálculo del nuevo Potencial de Velocidad Estimado 
REM 

GOSUB POTESTIMADO 'a la subrutina de cálculo correspondiente 

GOTO COMPROBACIÓN 'comienza nueva iteración comprobando ajuste 

RE2.J * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

PRESIÓN: 

REM Subrutina de cálculo de presiones intersticiales en nodos 

FOR i = 1 TO NF 

FOR j = 1 TO NCF(Í) 

U(i, j) = PV(i, j) * CTE - (i - 1) • BY 

NEXT j 

NEXT i 

RETURN 

REM ****************************************************************************** 

SALIDAS: 

LPRINT "iteración ns"; iteración: LPRINT 



PREGUNTA?: 

CLS 

INPUT "Imprimir resultados (S/N)"; IMPRELS 

IF IMPREL$ <> "S" AND IMPRELS <> "s" AND IMPRELS <> "N" AND IMPRELS <> "n" THEN GOTO P 

IF IMPRELS = "N" GR IMPRELS = "n" THEN RETURN 

PRINT "1.- Potencial de velocidad" 
PRINT "2.- Presión intersticial" 
PRINT "3.- Velocidad horizontal" 
PRINT "4.- Velocidad vertical" 
PRINT "5.- Caudales a través de la frontera" 
PRINT "6.- Ángulo de la velocidad con la horizontal" 
PRINT "7.- Gradientes hidráulicos" 

SELEC2: 

INPUT "Seleccionar el resultado a imprimir presionando la tecla del número que corresp 

IF NUMC > 7 OR NUMC = O THEN GOTO SELEC2 

ON NUMC GOTO Al, A2, A3, A4, AS, A6, A7 

Al: GOTO SALPOTENCIAL 
A2: GOTO SALPRESION 
A3: GOTO SALVELOCIDADHOR 
A4: GOTO SALVELOCIDADVER 
A5: GOTO SALCAUDALES 
A6: GOTO SALANGULOS 
A7: GOTO SALGRADIENTES 

SALPOTENCIAL: 

LPRINT "POTENCIALES": LPRINT : LPRINT 

POR i = 1 TO NF 

LPRINT "Fila "; i; ": "; 

POR j = 1 TO NC 

LPRINT USING "####.##"; PV(i, j); 

NEXT j 

LPRINT 

NEXT i 

GOTO PREGUNTA? 



SALPRESION: 

LPRINT : LPRINT : LPRINT 

LPRINT "PRESIONES": LPRINT : LPRINT 

FOR i = 1 TO NF 

LPRINT "Fila "; i; ; 

FOR j = 1 TO NC 

LPRINT USING "###.##"; U(i, j); 

NEXT j 

LPRINT 

NEXT i 

GOTO PREGUNTA? 

SALVELOCIDADHOR: 

LPRINT "VELOCIDADES HORIZONTALES": LPRINT : LPRINT 

FOR i = 1 TO NF 

LPRINT "Fila "; i; ": "; 

FOR j = 1 TO NCF(i) 

LPRINT USING "####.##"; VX(i, j); 

NEXT j 

LPRINT 

NEXT i 

GOTO PREGUNTA? 

SALVELOCIDADVER: 

LPRINT : LPRINT 

LPRINT "VELOCIDADES VERTICALES": LPRINT : LPRINT 

FOR i = 1 TO NF 

LPRINT "Fila "; i; ": " ; 

FOR j = 1 TO NCF(i) 



LPRINT USING "####.##'•; VY(i, j ) ; 

NEXT j 

LPRINT 

NEXT i 

GOTO PREGUNTA? 

SALCAÜDALES: 

LPRINT : LPRINT 

LPRINT "CAUDALES A TRAVÉS DE LA FRONTERA": LPRINT : LPRINT 

LPRINT "Sobre pantalla: "; Qsp 

FOR j = 1 TO NC - 3 

LPRINT "Intervalo "; j; ": "; 

LPRINT USING "####.##"; Qf(j) 

NEXT j 

GOTO PREGUNTA? 

SALANGULOS: 

LPRINT : LP LPRINT : LPRINT 

LPRINT "ÁNGULOS DE LA VELOCIDAD CON LA HORIZONTAL (nodos internos)": LPRINT : LPRINT 

FOR i = 2 TO NF - 1 

LPRINT "Fila "; i; ": " ; 

FOR j = 2 TO NCF(i) - 1 

LPRINT USING "####.##"; VANG(i, j); 

NEXT j 

LPRINT 

NEXT i 

GOTO PREGUNTA? 

SALGRADIENTES: 



LPRINT : LPRINT 

LPRINT "GRADIENTES HIDRÁULICOS CALCULADOS GLOBALMENTE (nodos internos)": LPRINT : LPRI 

FOR i = 2 TO NF - 1 

LPRINT "Fila "; i.; ": " ; 

FOR j = 2 TO NCF(i) - 1 

LPRINT USING "####.##"; GRADGLOB(i, j); 

NEXT j 

LPRINT 

NEXT i 

LPRINT : LPRINT 

GOTO PREGUNTA? 

1^^ ****************************************************************************** 

VELOCIDADES: 

REM Subrutina para calcular las velocidades de filtración en los nodos 
REM (salvo en los que están en contacto con la lámina de agua) 

REM Nodos internos 

FOR i = 2 TO NF - 1 

FOR j = 2 TO NCF(i) - 1 

DX = 1 / (2 * EX) * (PV(i, j + 1) - PV(Í, j - 1)) 
DY = 1 / (2 • BY) * (PV(i + 1, j) - PV(i - 1, j)) 

VX(i, j) = -DX * (DX * DX + DY • DY) " {(lEXPO - 1) / 2) 
VY(i, j) = -DY * (DX • DX + DY • DY) " ((lEXPO - 1) / 2) 

NEXT j 

NEXT i 

REM Nodos de la base impermeable (salvo punto singular) 

FOR j = 2 TO NC - 1 

DX = 1 / (2 * BX) * (PV(1, j + 1) - PV(1, j - 1)) 

VX(1, j) = -DX * (DX * DX) - ((lEXPO - 1) / 2) 
VY(1, j) = O 



NEXT j 

R£M Nodos de la pantalla impermeable 
REM (salvo punto singular y extremo superior) 

FOR i = 2 TO NFAP - 1 

DY = 1 / (2 * BY) * (PV(i + 1, 1) - PV(i - 1, 1)) 

VX(i, 1) = 0 
VY(i, 1) = -DY * (DY * DY) * ((lEXPO - 1) / 2) 

NEXT i 

REM Nodos sobre la pantalla impermeable 

FOR i = NFAP TO NF - 1 

DX = 1 / (2 * BX) * (PV(i, 2) - PV(i, 1)) 
DY = 1 / (2 * BY) * (PV(i + 1, 1) - PV(i - 1, 1)) 

VX(i, 1) = -DX * (DX * DX + DY * DY) " ((lEXPO - 1) / 2) 
VY(Í, 1) = -DY * (DX * DX + DY * DY) " ((lEXPO - 1) / 2) 

NEXT i 

RETURN 

1 ^ ^ ii*ir*ii****it*-iHiii*****iiir*************ii**it1i****ii***1iit*ii****ir****ii*******ii***i****** 

CAUDALES: 

REM Subrutina de cálculo de los caudales entrantes y salientes 
REM a través de la frontera 

REM Qsp = caudal entrante sobre la pantalla 

REM Qf(j) = caudal entrante (si >0) o saliente (si <0) 
REM a través de la frontera en el intervalo j, 
REM entre las columnas j y j+1 

REM Caudal entrante sobre la pantalla 
REM ^ 

Qsp = VX(NF - 1, 1) • 2 • BY / 100 

FOR i =. NFAP TO NF - 3 

Qsp = Qsp + .5 * (VX(i, 1) + VX(i + 1 , 1)) * BY / 100 

NEXT i 

REM Caudal entrante o saliente a través del talud 
REM 



REM Qcj es el caudal que circula a través de la sección vertical 
REM definida por la columna j 
REM (Qcjl tiene significado análogo, pero a través de la 
REM columna j+1) 

REM Cálculo del primer intervalo 

Qcl = Qsp 

Qc2 = VX(NFC(2) - 1, 2) * 2 * BY / 100 

FOR i = 1 TO NFC(2) - 3 
Qc2 = Qc2 + .5 * (VX(i, 2) + VX(i + 1, 2)) * BY / 100 

NEXT i 

Qf(l) = Qc2 - Qcl 

REM Cálculo del resto de intervalos, salvo 3 últimos 

Qcjl = Qc2 

FOR j = 2 TO NC - 4 

Qcj = Qcjl 

Qcjl = VX(NFC(j + 1) - 1, j + 1) * 2 * BY / 100 

FOR i = 1 TO NFC(j + 1) - 3 
Qcjl = Qcjl + .5 * (VX(i, j + 1) + VX(i + 1 , j+1)) * BY / 100 
NEXT i 

Qf(j) = Qcjl - Qcj 

NEXT j 

REM Se consideran los 3 últimos intervalos de forma 
REM conjunta, como un solo intervalo. 
REM (Esto conviene por la forma de determinar los caudales, 
REM que conduce a una situación singular cuando hay menos de 4 filas) 

REM De esta forma, habrá NC-3 intervalos, el último de 
REM triple longitud en proyección horizontal. 

Qf(NC - 3) = -Qcjl 

RETURN 

REJ4 ***************************************************************** 

POTIMPUESTONADA: 



REM Subrutina para cálculo del potencial de velocidad impuesto en los 
REM nodos del contorno admitiendo que la altura de lámina sobre el talud 
REM es despreciable. Por tanto, se considera presión nula en esos nodos. 

REM En nodos del talud no afectados por el contraetnbalse 

FOR i = 1 TO NCS 

PV(i, NCF(i)) = HC / CTE 

NEXT i 

REM En nodos del talud afectados por el contraembalse 

FOR i = NCS + 1 TO NF 

PV(i, NCF(i)) = BY * (i - 1) / CTE 

NEXT i 

REM En nodos de la coronación, salvo el común con el talud 

FOR j = 1 TO NCAC - 1 

PV(NF, j) = HP / CTE 

NEXT j 

RETURN 

REJ4 **************************************************************************** 

POTIMPUESTOl: 

REM Subrutina provisional para cálculo del potencial de 
REM velocidad impuesto en los nodos del contorno, introduciendo 
REM manualmente la profundidad de agua medida normal al paramento. 

REM Nodos de la coronación 

PRINT "Nodos de la coronación": PRINT 

FOR j = 1 TO NCAC 

PRINT "J="; j: INPUT "d="; d 
PV(NF, j) = (HP + d) / CTE 

NEXT j 

REM Nodos sobre pantalla impermeable 



CLS : INPUT "Profundidad en primer nodo de coronación"; DPR 

FOR i = NFAP TO NF - 1 

PV(i, 1) = (HP + DPR) / CTE 

NEXT i 

REM Nodos del paramento bajo contraembalse 

NFBHC = INT(HC / BY) + l'na filas bajo el contraembalse 

FOR i = 1 TO NFBHC 

PV{i, NCF(i)) = HC / CTE 

NEXT i 

REM Resto de nodos del paramento 

TETA = ATN(1 / N) 'ángulo del paramento con la horizontal 

FOR i = NFBHC + 1 TO NF - 1 

REM print "I=";I: INPUT "d="; d 

READ d 

PV(i, NCF(i)) = ((i - 1) * BY + d / COS(TETA)) / CTE 

NEXT i 

RETURN 

1 ^ ^ i t * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

DICOTOMÍA: 

REM Subrutina de solución de una ecuación por el método de dicotomía 

erro = .001 'Determina el error de cálculo admisible 
CLS 

LIMITES: 

INPUT "a="; a: INPUT "b="; b 'Límites del intervalo de búsqueda 

X = a: GOSUB FORMULA: N = F 
X = b: GOSUB FORMULA: M = F 

IF N * M > O THEN GOTO CAMBIO ELSE GOTO CONTADOR 

CAMBIO: 
PRINT "Cambia (a,b)": GOTO LIMITES 



CONTADOR: 
i = i + 1 

X = (a + b) / 2: GOSUB FORMULA 

IF N * F > O THEN GOTO SALTOl 

b = X 

SALTOl: 
IF N * F <= O THEN GOTO SALT02 

a = X 

SALT02: 
IF ABS(b - a) <= erro THEN GOTO SALT03 

GOTO CONTADOR 

SALT03: 
RETURN 'La solución de la ecuación estará en X 

j^j^ **************************************************************************** 

FORMULA: 

REM Subrutina de cálculo de la ecuación a resolver 

F = 1 

RETURN 

J^EH *********************************************************** 

GRADIENTES: 

REM Subrutina de cálculo del gradiente hidráulico en cada punto 

REM Nodos internos 

FOR i = 2 TO NF - 1 

FOR j = 2 TO NCF(i) - 1 

VANG(i, j) = (ATN(VY{i, j) / VX(i, j))) * 180 / 3.1416 
VTOTAL(i, j) = (VX(i, j) " 2 + VY(i, j) ' 2) " .5 
GRADGLOB(i, j) = CTE * VTOTAL{i, j) " EXPO 

NEXT j 

NEXT i 

RETURN 



Apéndice 5.2: Listado ejemplo de resultados 
ob ten idos med ian te el 
programa MNLEE. RDF. 



Dada la imposibilidad física de incluir los listados de todos los casos calculados 

mediante el programa MNLEE.RDF, se presentan en éste Apéndice, a modo de 

ejemplo los listados de resultados correspondientes a un caso concreto. 

Altura de presa: 50 m. 

Talud: 2 

Fórmula de resistencia: i = 7,13 • 10"^ v̂ '®^ 



POTENCIALES 

Fila 1 : 502.78 501.36 498.96 494.63 487.93 478.64 466.53 451.56 433.69 413. 
389.68 363.91 335.95 306.15 274.80 242.22 208.73 174.57 139.97 105.14 70.32 

7.16 35.06 
Fila 2 : 502.29 501.53 499.20 494.88 488.21 478.90 466.81 451.82 433.95 413. 
389.89 364.08 336.10 306.26 274.89 242.29 208.77 174.60 139.99 105.14 70.21 

5.06 0.00 
Fila 3 : 502.79 502.16 499.93 495.68 489.03 479.75 467.63 452.62 434.68 413. 
390.49 364.60 336.54 306.62 275.16 242.49 208.91 174.69 140.04 105.15 70.12 

0.00 0.00 
Fila 4 : 504.16 503.49 501.27 497.05 490.44 481.15 469.02 453.94 435.94 415. 
391.50 365.47 337.26 307.20 275.61 242.83 209.15 174.84 140.13 105.18 0.00 

0.00 0.00 
Fila 5 : 506.41 505.68 503.35 499.10 492.47 483.18 470.98 455.84 437.69 416. 
392.92 366.69 338.28 308.02 276.24 243.29 209.47 175.04 140.24 0.00 0.00 

0.00 0.00 
Fila 6 : 509.62 508.81 506.33 501.92 495.22 485.84 473.58 458.29 440.00 418. 
394.77 368.27 339.59 309.07 277.05 243.88 209.88 175.30 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 
Fila 7 : 513.80 512.93 510.26 505.65 498.75 489.25 476.83 461.38 442.85 421. 
397.04 370.22 341.20 310.35 278.03 244.60 210.37 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 
Fila 8 : 519.04 518.09 515.24 510.34 503.19 493.44 480.82 465.11 446.30 424. 
399.77 372.53 343.10 311.85 279.18 245.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 
Fila 9 : 525.36 524.35 521.28 516.10 508.59 498.53 485.58 469.56 450.37 428. 
402.95 375.22 345.30 313.59 280.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 
Fila 10 : 532.83 531.74 528.48 522.95 515.06 504.56 491.21 474.76 455.12 432 
3 406.62 378.30 347.80 315.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 

Fila 11 : 541.49 540.34 536.85 530.99 522.63 511.65 497.77 480.79 460.57 437 
7 410.78 381.78 350.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 

Fila 12 : 551.40 550.16 546.46 540.22 531.40 519.83 505.34 487.71 466.82 442 
6 415.47 385.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 

Fila 13 : 562.58 561.29 557.35 550.75 541.39 529.20 514.00 495.62 473.89 448 
4 420.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 

Fila 14 : 575.12 573.75 569.60 562.59 552.69 539.80 523.82 504.56 481.88 455 
9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 

Fila 15 : 589.04 587.61 583.24 575.84 565.35 551.72 534.87 514.63 490.85 O 
O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 

Fila 16 : 604.40 602.91 598.37 590.55 579.44 565.02 547.23 525.91 0.00 O 
O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 

Fila 17 : 621.19 619.71 615.04 606.82 595.04 579.77 560.97 0.00 0.00 O 
O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 

Fila 18 : 639.43 638.01 633.39 624.73 612.22 596.03 0.00 0.00 0.00 O 
O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 

Fila 19 : 659.03 657.83 653.60 644.42 631.10 0.00 0.00 0.00 0.00 O 
O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 

Fila 20 : 679.77 679.02 676.03 666.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O 
O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



0.00 0.00 
Fila 21 : 701.22 701.22 701.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 O 
O 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 

PRESIONES 

Fila 1 
95 23.96 21.83 19.59 17.27 14.88 12.45 9.98 7.50 5.01 2.65 2.50 
Fila 2 
46 21.47 19.34 17.10 14.78 12.39 9.95 7.48 5.00 2.51 -0.00 0.00 
Fila 3 
00 19.00 16.86 14.62 12.29 9.90 7.46 4.99 2.50 -0.00 0.00 0.00 
Fila 
56 16.55 14.40 12.15 9.81 7.41 4.97 2.49 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fila 5 

Fila 6 
76 11.71 
Fila 7 
40 9.33 
Fila 8 
06 6.96 
Fila 9 

3 5 . 8 5 3 5 . 7 5 3 5 . 5 8 3 5 . 2 7 3 4 . 7 9 3 4 . 1 3 3 3 . 2 7 3 2 . 2 0 3 0 . 9 2 2 9 . 4 5 2 7 . 7 9 2 

3 3 . 3 2 3 3 . 2 6 3 3 . 1 0 3 2 . 7 9 3 2 . 3 1 3 1 . 6 5 3 0 . 7 9 2 9 . 7 2 2 8 . 4 4 2 6 . 9 7 2 5 . 3 0 2 

3 0 . 8 5 3 0 . 8 1 3 0 . 6 5 3 0 . 3 4 2 9 . 8 7 2 9 . 2 1 2 8 . 3 4 2 7 . 2 7 2 5 . 9 9 2 4 . 5 2 2 2 . 8 4 2 

2 8 . 4 5 2 8 . 4 0 2 8 . 2 4 2 7 . 9 4 2 7 . 4 7 2 6 . 8 1 2 5 . 9 4 2 4 . 8 7 2 3 . 5 8 2 2 . 1 0 2 0 . 4 2 1 

2 6 . 1 1 2 6 . 0 6 2 5 . 8 9 2 5 . 5 9 2 5 . 1 2 2 4 . 4 5 2 3 . 5 8 2 2 . 5 0 2 1 . 2 1 1 9 . 7 1 1 8 . 0 2 1 
15 1 4 . 1 2 1 1 . 9 6 9 . 7 0 7 . 3 5 4 . 9 4 2 . 4 8 - 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 

23.84 23.78 23.60 23.29 22.81 22.14 21.27 20.18 18.87 17.36 15.65 1 
9.54 7.25 4.89 2.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0;00 
21.64 21.57 21.38 21.06 20.56 19.89 19.00 17.90 16.58 15.04 13.31 1 

7.13 4.82 2.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
19.51 19.44 19.24 18.89 18.38 17.68 16.78 15.66 14.32 12.77 11.01 

4.74 2.41 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fila 12 : 11.82 11.73 11.47 11.02 10.39 9.57 8.53 7.28 5.79 4.06 2.13 
.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fila 13 : 10.11 10.02 9.74 9.27 8.60 7.73 6.65 5.34 3.79 2.00 0.00 
.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fila 14 : 8.51 8.41 8.11 7.62 6.91 5.99 4.85 3.48 1.86 -0.00 0.00 
.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fila 15 : 7.00 6.90 6.59 6.06 5.31 4.34 3.14 1.70 -0.00 0.00 0.00 
.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fila 16 : 5.60 5.49 5.17 4.61 3.82 2.79 1.52 -0.00 0.00 0.00 0.00 
.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fila 17 : 4.29 4.19 3.86 3.27 2.43 1.34 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fila 18 : 3.09 2.99 2.66 2.05 1.15 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fila 19 : 1.99 1.91 1.60 0.95 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fila 20 : 0.97 0.92 0.70 -0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Fila 21 : 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
VELOCIDADES HORIZONTALES Fila 1 : 0.00 0.59 0.81 1.05 1.29 1.51 1.71 1.90 2.07 2. 

2.36 2.48 2.58 2.66 2.73 2.77 2.81 2.84 2.85 2.86 2.82 
1.98 0.00 
Fila 2 : 0.00 0.50 0.79 1.04 1.28 1.51 1.71 1.90 2.07 2. 

2.36 2.48 2.58 2.66 2.73 2.78 2.81 2.84 2.85 2.86 2.86 
0.00 
Fila 3 : 0.00 0.40 0.73 1.01 1.26 1.49 1.70 1.90 2.07 2. 

2.37 2.49 2.58 2.67 2.73 2.78 2.81 2.84 2.85 2.86 0.00 
Fila 4 : 0.00 0.33 0.66 0.97 1.24 1.48 1.69 1.89 2.07 2. 



2.37 
Fila 5 

2.38 
Fila 6 

2.38 
Fila 7 

2.40 
Fila 8 

2.41 
Fila 9 

2.42 
Fila 10 
8 2.44 
Fila 11 
O 2.47 
Fila 12 
2 2.49 
Fila 13 
5 0.00 
Fila 14 
O 
Fila 
Fila 
Fila 
Fila 
Fila 
Fila 
Fila 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

2.49 2.59 2.67 2.74 2.78 2.82 2.84 2.86 0.00 
0.00 0.29 0.60 0.91 1.20 1.45 1.68 1.89 2.07 

2.50 2.60 2.68 2.74 2.79 2.82 2.85 0.00 
0.00 0.27 0.56 0.87 1.16 1.43 1.66 1.88 

2.51 2.61 2.69 2.75 2.80 2.83 0.00 
0.00 0.26 0.54 0.83 1.12 1.40 1.65 

2.52 2.62 2.70 2.76 2.81 0.00 
0.00 0.26 0.52 0.80 1.09 1.37 

2.54 2.64 2.72 2.78 0.00 
0.00 0.26 0.52 0.79 1.07 

2.55 2.66 2.74 0.00 
0.00 0.25 0.51 

2.58 2.68 0.00 
0.00 0.25 0.51 

2.60 0.00 
0.00 0.25 

0.00 
0.00 

0.00 

0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 
0.00 

0.26 

0.26 

0.26 
0.26 
0.25 
0.24 
0.21 
0.14 
0.00 

0.51 

0.52 

0.52 

0.52 
0.52 
0.52 
0.52 
0.50 
0.45 
0.00 

0.78 

0.78 

0.78 

0.78 

0.79 

0.79 
0.80 
0.81 
0.82 
0.84 
0.00 

1.05 

1.05 

1.05 

1.05 

1.06 

1.07 
1.08 
1.10 
1.12 
0.00 

1.35 

1.33 

1.32 

1.32 

1.33 

1.34 

1.35 
1.37 
1.39 
0.00 

1.63 

1.62 

1.60 

1.60 

1.60 

1.60 

1.62 

1.63 
1.65 
0.00 

1.87 

1.86 

1.86 

1.86 

1.86 

1.86 

1.87 

1.89 

1.91 
0.00 

2.07 

2.07 

2.07 

2.08 

2.08 

. 2.09 

2.11 

2.13 

2.15 

0.00 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

2 

2 

2 

2 

O 

VELOCIDADES VERTICALES 

Fila 1 
0.00 

0.00 O 
Fila 2 

-0.08 
0.00 
Fila 3 

-0.15 
Fila 4 

-0.23 
Fila 5 

-0.31 
Fila 6 

-0.39 
Fila 7 

-0.47 
Fila 8 

-0.55 
Fila 9 

-0.63 
Fila 10 
5 -0.71 
Fila 11 
5 -0.79 
Fila 12 
5 -0.87 
Fila 13 
6 0.00 
Fila 14 
O 
Fila 15 

0.00 0.00 0.00 
0.00 0.00 0.00 o 

00 
-0.05 -0.26 -0.23 

-0.06 -0.05 -0.04 -O 

-0.59 -0.55 -0.47 
-0.13 -0.10 -0.08 -O 

-0.84 -0.80 -0.70 
-0.19 -0.16 -0.12 -O, 

-1.05 -1.02 -0.93 
-0.26 -0.21 -0.16 -O, 

-1.23 -1.21 -1.13 
-0.32 -0.26 -0.20 -0. 

-1.41 -1.39 -1.32 
-0.38 -0.31 -0.24 -0. 

-1.57 -1.55 -1.49 
-0.45 -0.36 -0.28 -0. 

-1.73 -1.71 -1.66 
-0.51 -0.41 -0.31 0. 

-1.88 -1.87 -1.81 
0.57 -0.45 0.00 

-2.03 -2.02 -1.97 
0.64 0.00 

-2.18 -2.16 -2.12 
0.00 

-2.32 -2.31 -2.26 

. -2.46 -2.45 -2.41 

-2.60 -2.59 -2.55 

0.00 
00 0 

-0.20 
03 -0 

-0.40 
06 -0 
-0.61 
09 -0 
-0.82 
12 -0 
-1.02 
15 -0 
-1.21 
18 -0 
-1.39 
21 0 
-1.57 
00 
-1.73 

-1.89 

-2.04 

-2.19 

-2.33 

-2.48 

0.00 
.00 0 

-0.18 
02 -0 

-0.35 
04 -0 
-0.53 
07 -0 
-0.72 
09 -0 
-0.91 
11 -0 
-1.09 
13 0. 
-1.27 
00 
-1.44 

-1.61 

-1.77 

-1.93 

-2.08 

-2.23 

-2.37 

0.00 
.00 0 

-0.16 
02 -0 

-0.31 
03 -0 
-0.47 
05 -0 
-0.63 
06 -0 
-0.80 
07 0 
-0.97 
00 
-1.14 

-1.30 

-1.47 

-1.63 

-1.78 

-1.93 

-2.08 

-2.23 

0.00 
.00 0 

-0.14 
01 -0 

-0.28 
02 -0 
-0.42 
03 -0 
-0.56 
04 0 
-0.71 
00 
-0.86 

-1.01 

-1.16 

-1.31 

-1.46 

-1.62 

-1.77 

-1.91 

-2.06 

0.00 
.00 0 

-0.12 
01 -0 

-0.24 
01 -0 
-0.37 
02 0 
-0.49 
00 
-0.62 

-0.75 

-0.88 

-1.02 

-1.16 

-1.29 

-1.43 

-1.57 

-1.71 

-1.86 

0.00 
.00 0 

-0.11 
00 0 

-0.21 
00 0 
-0.32 
00 
-0.43 

-0.54 

-0.65 

-0.77 

-0.88 

-1.00 

-1.12 

-1.24 

-1.37 

-1.50 

0.00 

0. 
.00 

-0. 
02 

-0. 
00 
-0. 

-0. 

-0. 

-0. 

-0. 

-0. 

-0 

-0 

-1 

-1 

0 



Fila 
Fila 
Fila 
Fila 
Fila 
Fila 

16 
17 
18 
19 
20 
21 

-2.73 
-2.86 
-2.99 
-3.09 
-3.17 
0.00 

-2.73 
-2.86 
-2.99 
-3.12 
-3.21 
0.00 

-2.70 
-2.84 
-3.00 
-3.17 
-3.37 
0.00 

-2 
-2 
-2 
-3 
0 

63 
77 
92 
09 
00 

-2 
-2 
-2 
0 

52 
67 
81 
00 

-2.38 
-2.52 
0.00 

-2.21 
0.00 

0.00 

CAUDALES A TRAVÉS DE LA FRONTERA 

Sobre pant 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 
Intervalo 

alia 
1 : 
2 : 
3 : 
4 : 
5 : 
6 : 
7 : 
8 : 
9 : 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

: 0 
0.1382 
0.1405 
0.1249 
0.1030 
0.0852 
0.0669 
0.0470 
0.0259 
0.0052 

: -0.0132 
: -0.0282 
: -0.0401 
: -0.0492 
: -0.0562 
: -0.0615 
: -0.0653 
: -0.0680 
: -0.0698 

-0.0708 
: -0.2145 

ÁNGULOS DE LA VELOCIDAD CON LA HORIZONTAL (nodos internos) 

Fila 
-1 

Fila 
-2 

Fila 
-4. 

Fila 
-5. 

Fila 
-7. 

Fila 
-8. 

Fila 
-10. 

Fila 
-11. 

Fila 
7 -12 
Fila 
3 -13 
Fila 
5 
Fila 
Fila 
Fila 
Fila 
Fila 

2 : 
48 
3 : 

95 
4 : 

42 
5 : 

86 
6 : 

28 
7 : 

67 
8 : 

02 
9 : 

32 
10 
.56 
11 
.76 
12 

13 
14 
15 
16 
17 

-1 

-2 

-3 

-4 

-5 

-6 

-7 

-8 

-27.40 
.15 -0 
-53.78 
.29 -1 
-67.68 
.43 -2 
-73.95 
.54 -3 
-77.23 
.63 -4 
-79.21 
68 -5 
-80.55 
70 -5 
-81.52 • 
67 -6 
-82.25 

-9.60 
-82.82 

-83.28 

-83.67 
-84.01 
-84.32 
-84.63 
-84.99 

-16.30 
.88 -0 
-32.61 
.75 -1 
-46.78 
.60 -1 
-56.95 
.44 -2 
-63.51 
.26 -3 
-67.76 • 
04 -3 
-70.64 • 
79 -4 
-72.69 -
50 
-74.23 

-75.42 

-76.38 

-77.17 
-77.84 
-78.44 
-79.00 
-79.57 

-10.86 
.65 -0 
-21.71 
.29 -0 
-32.29 
.93 -1 
-41.85 
54 -1 
-49.69 
14 -2 
-55.66 • 
70 -2 
-60.05 • 
23 
-63.29 -

-65.74 

-67.64 

-69.14 

-70.36 
-71.38 
-72.25 
-73.01 
-73.69 

-7.81 
.47 -0 
-15.63 
.93 -0 
-23.41 
.38 -0 
-30.97 
.81 -1 
-38.01 
22 -1 
-44.19 
61 
-49.34 -

-53.49 -

-56.77 

-59.37 

-61.46 

-63.16 
-64.56 
-65.73 
-66.73 
-67.58 

-5.92 
.32 -0 
-11.84 
.63 -0 
-17.75 
.94 -0 
-23.61 
.23 -0 
-29.32 • 
50 
-34.73 -

-39.66 -

-44.01 -

-47.72 

-50.84 

-53.42 

-55.56 
-57.35 
-58.85 
-60.13 
-61.23 

-4.62 
.20 -0 
-9.24 
.40 -0 
-13.86 
.59 -0 
-18.46 
77 
-23.00 

-27.44 

-31.69 

-35.66 

-39.28 

-42.49 

-45.31 

-47.74 
-49.83 
-51.62 
-53.17 

-3.67 -2.94 -2.35 -1. 
.11 -0.02 0.32 
-7.34 -5.87 -4.70 -3. 
.22 -0.07 
-11.00 -8.81 -7.04 -5. 
.33 
-14.66 -11.72 -9.37 -7. 

-18.28 -14.62 -11.68 -9. 

-21.86 -17.48 -13.96 -11. 

-25.35 -20.30 -16.19 -12. 

-28.72 -23.04 -18.38 -14. 

-31.90 -25.69 -20.49 -16 

-34.87 -28.21 -22.53 -17 

-37.58 -30.59 -24.46 -19 

-40.03 -32.79 -26.30 
-42.21 -34.82 
-44.14 



Fila 18 
Fila 19 
Fila 20 

-85.47 -80.22 
-86.21 -81.07 
-87.53 -82.31 

-74.28 -68.30 
•74.81 

GRADIENTES HIDRÁULICOS CALCtTLADOS GLOBALMENTE (nodos internos) 

Fila 2 : 
0.38 

Fila 3 : 
0.39 

Fila 4 : 
0.39 

Fila 5 : 
0.39 

Fila 6 : 
0.40 

Fila 7 : 
0.40 

Fila 8 : 
0.41 

Fila 9 : 
0.42 

Fila 10 
0 0.43 
Fila 11 
1 0.44 
Fila 12 
3 
Fila 13 
Fila 14 
Fila 15 
Fila 16 
Fila 17 
Fila 18 
Fila 19 
Fila 20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.02 
.41 0 
0.03 

41 0 
0.05 

42 0 
0.08 

42 0 
0.11 

42 0 
0.13 

43 0 
0.17 

44 0 
0.20 

44 0 
0.23 

0.45 
0.26 

0.30 

0.34 
0.38 
0.42 
0.46 
0.50 
0.55 
0.59 
0.62 

0.05 
.44 0 
0.05 

44 0 
0.07 

44 0 
0.09 

44 0 
0.11 

45 0 
0.14 

45 0 
0.17 

46 0 
0.20 

47 
0.23 

0.26 

0.30 

0.34 
0.38 
0.42 
0.46 
0.51 
0.56 
0.62 
0.69 

0.08 
.46 0 
0.08 

46 0 
0.09 

46 0 
0.10 

46 0 
0.12 

47 0 
0.15 

47 0 
0.17 

47 
0.20 

0.23 

0.27 

0.30 

0.34 
0.38 
0.42 
0.46 
0.51 
0.56 
0.61 

0.11 
.47 0 
0.12 

47 0 
0.12 

47 0 
0.13 

48 0 
0.15 

48 0 
0.16 

48 
0.18 

0.21 

0.24 

0.27 

0.30 

0.34 
0.38 
0.42 
0.46 
0.51 
0.55 

0.15 
48 0 
0.16 

48 0 
0.16 

48 0 
0.17 

49 0 
0.18 

49 
0.19 

0.21 

0.23 

0.25 

0.28 

0.31 

0.35 
0.38 
0.42 
0.46 
0.50 

0.19 
49 0 
0.20 

49 0 
0.20 

49 0 
0.21 

49 
0.21 

0.22 

0.24 

0.25 

0.27 

0.30 

0.33 

0.36 
0.39 
0.43 
0.47 

0.23 
50 0 
0.24 

50 0 
0.24 

50 
0.25 

0.25 

0.26 

0.27 

0.29 

0.30 

0.32 

0.35 

0.37 
0.40 
0.44 

0.28 
50 0 
0.28 

50 
0.28 

0.29 

0.29 

0.30 

0.31 

0.32 

0.34 

0.35 

0.37 

0.40 
0.42 

0.31 
50 
0.32 

0.32 

0.32 

0.33 

0.34 

0.35 

0.36 

0.37 

0.38 

0.40 

0.42 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0. 

0 

0 

0 



CAPITULO 6 

ESTABILIDAD FRENTE AL DESLIZAMIENTO 

6.1 MECANISMOS DE ROTURA. ALGUNOS CASOS DE ROTURA POR 

SOBREVERTIDO 

6.1.1 Mecanismos básicos de rotura 

Aunque el mecanismo real de rotura es complejo y generalmente se produce por fases 

en las que participan diversos mecanismos de detalle, podemos agrupar los 

mecanismos simples de rotura de una presa de materiales sueltos sometida a vertido 

sobre coronación en dos básicos: 

1° Arrastre de piedras o de partículas por la corriente de agua que circula sobre 

el talud de agua abajo y erosión progresiva del espaldón. 

2° Deslizamiento en masa de una parte del espaldón a causa del campo de 

presiones intersticiales correspondientes a la filtración del agua a través del 

cuerpo de la presa. En este caso el fallo se produce de forma súbita. 

Cualquier mecanismo simple puede incluirse dentro de uno de estos dos grupos, salvo 

algunos especiales que no suelen ser causa del fallo total de la presa, como puede ser 
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el arrastre de partículas del núcleo por el caudal que circula por el interior del espaldón 

de agua abajo, estudiado en Noruega por Skoglund y Solv ik \ 

6 . 1 . 2 Rotura por arraste y erosión 

Es el mecanisnno de rotura al que se ha dedicado más atención, casi exclusivamente. 

El mecanismo es distinto según el material sobre el que se produce el movimiento del 

agua. En una presa homogénea o con espaldón de aguas abajo impermeable, de 

material arcilloso, la resistencia a la erosión se debe a la cohesión existente entre las 

partículas que son muy finas y serían arrastradas inmediatamente por el agua si no 

fuera por la fuerza cohesiva aglutinante. En cambio, las presas de tierra o de 

escollera, con espaldón de aguas abajo constituido por material granular no cohesivo, 

la resistencia al arrastre se produce principalmente por el peso de cada partícula o 

escollera considerada aisladamente y también por la imbricación de las partículas 

superficiales. 

Los materiales cohesivos han demostrado una resistencia al paso del agua mucho 

mayor que los materiales granulares. Si el peso de la escollera no es suficiente para 

resistir la fuerza de arrastre del agua que escurre sobre el talud de la presa, el 

espaldón de escollera es erosionado de forma relativamente rápida, y eso suele 

suceder en la inmensa mayoría de las presas construidas. Para que el arrastre no se 

produzca, aún con escollera superficial de tamaño relativamente grande, es preciso 

adoptar taludes de aguas abajo suaves. Esta es la causa por la que únicamente se 

tiene referencia de una presa de relativa envergadura diseñada sin otro aliviadero que 

el propio cuerpo de presa protegido con escollera. Se trata de la presa de Khasab, 

diseñada siguiendo los criterios de Knauss^. En cambio, el material cohesivo 

adecuadamente compactado ha demostrado resistir durante un tiempo apreciable 

^Skoglund y Solvik; 1995. (81) 

^Knauss; 1979. (48) 



Estabilidad frente al deslizamiento 229 

vertidos de relativa importancia. A continuación se recogen algunos casos de roturas 

documentadas que acreditan lo anterior. 

ROTURA DE LA ATAGUÍA DE LA PRESA DEL JERTE^ 

La ataguía de la Presa del Jerte estaba prevista de 23 m. de altura sobre cimiento, 15 

m. sobre cauce, con núcleo arcilloso ligeramente inclinado con talud 0,4:1 quedando 

en desplome hacia agua abajo y espaldones de grava. La longitud de coronación es 

de 220 m. En el momento en que se produjo la rotura, el 7 de Diciembre de 1.977, 

la ataguía se había construido en toda su longitud hasta una altura de 15 m. sobre 

cimiento, 7 m. sobre cauce. El vertido sobre coronación comenzó a las 11:55 horas, 

y la máxima altura de lámina de sobrevertido, de 0,90 m., se registró 50 minutos más 

tarde, a las 12:45 horas. El espaldón de grava y los filtros situados aguas abajo del 

núcleo fueron eliminados en poco tiempo. A los 25 minutos del inicio del vertido ya 

no quedaba nada de ellos, manteniéndose en pie el núcleo de arcilla a pesar de su 

desplome hacia aguas abajo y de la falta de apoyo sobre el espaldón eliminado. 

El núcleo comenzó a romperse a las 12:45 horas según lajas paralelas al eje de presa, 

cuando el caudal era máximo, con 90 cm. de altura de lámina, manteniendo la cota 

de coronación inalterada hasta que apareció la primera escotadura, de 60 m. de 

longitud y forma prácticamente rectangular, con 2,5 a 3 m. de altura, a las 14:00 h. 

aproximadamente. El núcleo se fue erosionando lentamente hasta que, a la mañana 

siguiente, la escotadura tenía su umbral a la cota del río. En las fotografías que se 

incluyen en las páginas siguientes puede observarse la evolución del proceso de rotura 

por sobrevertido. 

^Euroestudios; 1977. {19} y (201 
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-^^^ 

gs^'/»-L^ow65 

Fig. n° 6.1: Croquis de la ro tura de la a taguía de la presa del Jerte por sobre vertido. 

(Fuente: Euroestudios, S.A; 1977) (20) 

Con anterioridad al episodio que provocó la rotura de la ataguía el 7 de Diciembre de 

1.977, ya el 9 de Octubre del mismo año la ataguía había sufrido otro episodio 

lluvioso que provocó el sobrevertido durante unas 4 horas con una altura de lámina 

que llegó a ser de 40 cm., sin que se produjera otro daño en el núcleo que la 

verticalización del mismo en su zona superior desplomada hacia agua abajo, y sin 

reducirse la cota de coronación, que en ese momento de la construcción era la 341,5, 

3,5 m. menos que la alcanzada en el momento de producirse la avenida que produjo 

la rotura. Durante el episodio del 9 de octubre gran parte del espaldón de aguas abajo 

fue eliminado. 
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ROTURA DE LA ATAGUÍA DE LA PRESA DE HANS STRYDOM'* 

Más adelante se analizará en detalle este caso de rotura por sobrevertido. Nos 

centraremos ahora en resaltar la resistencia que ofreció el núcleo arcilloso de la 

ataguía, que en el momento de la rotura, el 7 de Marzo de 1,977, había alcanzado 

18,6 m. sobre cimiento de los 22 que habría de tener una vez completada. 

Después de haber sido completamente eliminado el espaldón de escollera de aguas 

abajo, el núcleo resistió en ménsula durante 20 minutos, hasta que el agua vertida 

sobre el mismo erosionó su apoyo y se produjo el vuelco, rompiéndose en grandes 

bloques de material compactado que fueron encontrados entre el resto de material 

esparcido por el río en un tramo de 200 m. aguas abajo de la ataguía, con un espesor 

de unos 4 m. La altura de lámina de vertido sobre el núcleo llegó a ser de 0,5 m., pero 

la duración del vertido no fue suficiente para erosionar el núcleo, que falló por 

inestabilidad global como un sólido rígido. Hay que señalar que la compactación del 

núcleo había sido muy intensa. 

ROTURA DE LA PRESA DE TOUS' 

La antigua presa de Tous, de escollera con núcleo de arcilla, fue destruida el 20 de 

octubre de 1.982 como consecuencia de una avenida excepcional que provocó el 

sobrevertido a las 16:00 h. A los 20 minutos la lámina de sobrevertido alcanzó el 

valor máximo de 1 m. La rotura de la mayor parte de la presa se completó en unas 5 

horas. A pesar de lo cuantioso de los caudales que circularon sobre el núcleo, y que 

arrastraron casi completamente el espaldón de escollera de aguas abajo, una parte 

relativamente importante del núcleo resistió y ha sido aprovechada para la 

construcción de la nueva Presa de Tous en el mismo emplazamiento. 

'^Odendaal y Van Zyl; 1979. (64) 

^Utrillas, Gamo y Soriano; 1992. (90) 
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Como podemos deducir de los casos anteriores, en materiales cohesivos la resistencia 

a la erosión es apreciable, por lo que se requiere, aparte de un caudal suficientemente 

elevado, una duración mínima para que la afección resulte significativa. Parece seguro 

que numerosas presas homogéneas de material arcilloso habrán sufrido vertidos con 

caudales y/o duraciones insuficientes para provocar daños apreciables, por lo que 

dichos episodios han pasado inadvertidos. La relativamente elevada resistencia de los 

materiales cohesivos a la erosión hace posible un mecanismo de fallo repentino, no 

progresivo, en presas con núcleo arcilloso y espaldones de material granular, por 

eliminación del espaldón de aguas abajo durante la fase inicial de vertido y pérdida 

posterior de estabilidad del núcleo como sólido rígido al carecer de dicho apoyo, 

liberándose de forma súbita el agua contenida en el embalse. 

Otros ejemplos de resistencia del material cohesivo al vertido son las presas de Loerie 

(Sudáfrica) o la de Cubillas. La primera, de 26 m. de altura, resistió el paso de una 

lámina de 45 cm. durante 25 minutos. El talud de aguas abajo estaba protegido 

únicamente con plantación de césped. En Marzo de 1.981 sufrió el paso de una 

lámina de 1,74 m. durante 75 minutos, produciéndose algunos daños, pero no la 

rotura de la presa^. 

Como hemos visto, son los materiales granulares, aunque se trate de escollera de 

tamaño apreciable, los que ofrecen una menor resistencia al arrastre por el agua que 

circula sobre el talud de aguas abajo como consecuencia del vertido sobre la 

coronación de la presa. La pérdida de material del espaldón no se produce de forma 

uniforme en toda el área afectada por el vertido, sino que se inicia en determinados 

puntos a partir de singularidades que propician dicho inicio. Entonces la erosión se 

concentra en esos puntos de inicio para extenderse a partir de ellos hasta que la 

brecha abierta permite desaguar el caudal preciso para que cese el vertido sobre la 

parte de la coronación no afectada por la erosión, deteniéndose el proceso erosivo, 

salvo en la zona de la brecha, donde progresa hasta que el proceso se estabiliza. 

^Jiménez Salas; 1993. (45) 
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La erosión puede iniciarse en el perímetro de contacto del talud de agua abajo con el 

terreno, donde el agua vertida sobre la coronación choca con el terreno de apoyo de 

la presa, produciéndose turbulencias que favorecen el levantamiento y posterior 

arrastre de las partículas. Particularmente delicado a este respecto es el pie de la 

presa, ya que la estabilidad de las partículas situadas en esa zona se ve afectada 

negativamente por la fuerza de rozamiento debida al caudal que circula por el interior 

del espaldón y que sale ai exterior a través de la zona de emergencia, con gradientes 

máximos en la zona del pie. A esto debe añadirse, como se verá más adelante, la 

posibilidad de que en dicha zona se produzcan deslizamientos superficiales que 

favorezcan el inicio del proceso erosivo al romper la continuidad del talud. Otra zona 

de posible inicio de la erosión es la de coronación, donde se produce un violento 

cambio de dirección de! agua y localmente succiones que pueden provocar el 

levantamiento de partículas favoreciendo su arratre. También puede iniciarse el 

proceso erosivo a partir del levantamiento de partículas de menor peso y con menor 

imbricación en el conjunto o dispuestas de modo menos favorable, por ejemplo, con 

su superficie mayor paralela a la superficie del talud. Se ha comprobado mediante 

ensayos en modelo reducido que dicha posición resulta mucho menos estable frente 

al arrastre que la correspondiente a la superficie mayor ortogonal al talud y paralela 

a la dirección del agua sobre el mismo. 

En consecuencia, para evitar la rotura de una presa de escollera por vertido sobre la 

coronación, las medidas deben encaminarse a la protección del pie de presa, del 

perímetro de contacto con el terreno de apoyo y de la coronación. También debe 

elegirse un tamaño de escollera de protección adecuado, teniendo en cuenta al 

analizar la estabilidad que la imbricación y forma y disposición de la escollera también 

influyen en la estabilidad. Numerosos investigadores se han ocupado del estudio de 

la estabilidad de la escollera frente al arrastre, algunos de los cuales se verán en el 

capítulo siguiente. 
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6 .1 .3 Rotura por deslizamiento en masa 

Para que se produzca la rotura por deslizamiento en masa es preciso que el agua 

penetre en el espaldón de aguas abajo, saturándolo parcial o totalmente e instalando 

un campo de presiones intersticiales suficiente para provocar la inestabilidad de una 

parte del espaldón según una superficie de deslizamiento potencial. Si la presa es de 

escollera, el agua encuentra poca dificultad para penetrar en el espaldón de aguas 

abajo al producirse el vertido sobre coronación, por lo que la saturación del espaldón 

puede producirse de forma rápida, siendo factible que ello suceda en el intervalo de 

tiempo que dure el vertido sobre la coronación. Por tanto, en este caso pueden darse 

las condiciones para que se produzca un deslizamiento en masa. En cambio, el tiempo 

necesario para que se produzca la saturación del espaldón, aunque sólo sea parcial, 

de una presa de material cohesivo arcilloso es grande, mucho mayor que la duración 

de una avenida. En consecuencia, difícilmente puede producirse la rotura de una presa 

de material cohesivo por deslizamiento en masa. Este tipo de presa romperá, si el 

caudal y la duración del vertido son suficientes, por erosión superficial. 

A continuación se presentan algunos casos de presas en cuya rotura ha participado 

el mecanismo de rotura por deslizamiento en masa. 

ROTURA DE LA PRESA DE BELCr 

La presa de Belci (Rumania) tenía 415 m. de longitud de coronación, con una parte 

central de hormigón en la que se situaban los órganos de desagüe, y dos diques 

laterales de tierra con núcleo de arcilla. Además, el talud de agua arriba se 

impermeabilizó mediante una pantalla de hormigón. Los espaldones eran de grava del 

aluvial del río compactada. La altura total de la presa en los diques de tierra era de 

18,5 m. sobre el fondo de la zanja de apoyo del núcleo arcilloso. 

"^Dlacón, Stematiu y Mircea; 1992. (17) 
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Fig. n° 6.2: Presa de Belci: a) Planta y sección tipo; b) Esquema de las fases de 

rotura por sobrevertido. 

(Fuente: Diacon, Stematiu y mircea; 1992)(17) 
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La cronología de la rotura puede resumirse así: 

22:00 Inicio del episodio lluvioso cuando el agua se encontraba 0,40 m. bajo la cota 

del máximo nivel normal. Se registran en las estaciones próximas 

precipitaciones de 95,6 y 148,8 mm. en hora y media, 

23 :50 Intento de apertura de compuertas y fallo de suministro eléctrico. Sólo pueden 

abrirse 0,40 m. de una compuerta. 

2:15 Inicio de vertido sobre coronación. 

4 :50 Primer deslizamiento en el dique de la margen izquierda, abriendo una brecha 

de unos 80 m. de longitud y 3,5 m. de profundidad. 

6:15 Segundo deslizamiento, que amplía la brecha anterior a unos 100 m. de 

longitud y 6,5 m. de profundidad. 

6:30 Inundación principal de las ciudades de Slobozia y Gura Vaii. 

7:15 El embalse se encuentra ya casi vacío. 

7:50 El río circula a través de la brecha abierta en la presa hasta el nivel de los 

aterramientos. 

En el momento de inicio del vertido el caudal de avenida era de 2.200 m^/s. Como 

consecuencia de los deslizamientos producidos se registraron en las estaciones 

situadas aguas abajo de la presa violentas ondas de rotura. El tiempo transcurrido 

desde el inicio del vertido hasta el primer deslizamiento fue de unas 2,5 h., lo que 

parece indicar que el campo de presiones intersticiales se instaló en el espaldón de 

aguas abajo de una forma relativamente rápida. El mecanismo de rotura fue mixto, 

produciéndose varios deslizamientos combinados con arrastre y erosión. 
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ROTURA DE LA ATAGUÍA DE LA PRESA DE HANS STRYDOM^ 

La ataguía de la presa de Hans Strydom (Suráfrica), de escollera con núcleo de arcilla, 

sufrió sobrevertido el 7 de Marzo de 1.977, cuando se habían completado 18,6 m. 

de los 22 que habría de tener una vez finalizada, como ya se ha mencionado en el 

apartado anterior. 

Los intentos de abrir brechas en roca sana para facilitar la salida del agua sin daños 

fue inútil. A las 9:30 h. comenzó el vertido sobre coronación. A las 10:30 h. el nivel 

del agua seguía subiendo y antes de finalizar una apertura que estaba siendo 

ejecutada en el cuerpo de la presa se produjo un gran deslizamiento. Además de la 

erosión que se produjo a continuación, se observó una sucesión de deslizamientos 

progresivamente más profundos. El espaldón de escollera fue totalmente eliminado 

mientras, como ya se dijo anteriormente, el núcleo se mantuvo en ménsula un tiempo 

para acabar volcando como un sólido rígido. 

También en este caso parece que la saturación del espaldón debió producirse en un 

intervalo de tiempo reducido. 

Hay otros casos en los que se han producido deslizamientos como consecuencia del 

vertido sobre coronación. En la presa de Bridle Drift, de escollera armada con núcleo 

inclinado y 51 m. de altura, parece que se produjo un deslizamiento profundo en la 

zona superior, según deducen Shand y Pells de un descenso rápido que se produjo en 

la lámina de agua®. 

En la presa de Hell Hole se produjeron grandes deslizamientos después de haberse 

producido una erosión que cambió la geometría del talud^°. 

^Odendaal y Van Zyl; 1979. (64) 

^Shand y Pells; 1970. (791 

" Shand y Pells; 1970. (79) 
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La presa de Xonxa (Sudáfrica), de tierra y escollera armada con altura máxima de 48 

m., se rompió como consecuencia de un vertido sobre coronación, pero no se 

encontraron indicios de que se hubieran producido deslizamientos profundos, lo que 

se explicó teniendo en cuenta la elevada permeabilidad horizontal y reducida 
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-RLISSm 

^ 

(A) Compacted weathered dolerite. 
(B) Compacted dolerite. 
(C) Horizontal reinforcemcnt. 
(D) Face mesh. 

(A) Dolerite decomposée compactée. 
(B) Dolerite compactée. 
(C) Armatures horizontales. 
(D) Treillis en surface. 

Fig. n° 6.3: Presa de Bridle Dríft. Sección tipo 

(Fuente: Shand y Pells; 1970) (79) 

M Í O » FI. 

U) Surface mesh. 
{2) 2.9 cm Bars. 
(3) 2.9 cm Bars parallel to slopes. 

(4) 2.9 cm Oblique bars. 

(5) 2.9 cm Bars along edge of layer. 

(6) 1.9 cm Bars. 

(!) Treillis de surface. 
(2) Barre de diamélre 2,9 cm. 
(3) Barre de diaméíre 2,9 cm paral-

lile á la penle. 
(4) Barre de diamélre 2,9 cm oblique 

á la penle. 
(5) Barre de diamélre 2,9 cm le long 

du bord. 
(6) Barre de diamélre 1,9 cm. 

Fig. n° 6.4: Presa de Xonxa. Sección tipo 

(Fuente: Shand y Pells; 1970) (79) 
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permeabilidad vertical de la escollera, que debió impedir la instalación del campo de 

presiones intersticiales en la zona inferior del espaldón". 

6 . 1 . 4 Planteamiento del análisis 

Como se puede deducir de los casos referenciados de roturas de presas de escollera 

por sobrevertido, el mecanismo de rotura es complejo, participando generalmente los 

dos mecanismos básicos de arrastre y deslizamiento. En ocasiones los deslizamientos 

quedarán enmascarados por el fenómeno de arrastre al ser los deslizamientos muy 

superficiales. En este caso los deslizamientos aceleran el proceso de arrastre de la 

escollera del espaldón, pero no provocan por sí mismos la rotura súbita de la presa, 

aunque sí pueden, por cambio de geometría del espaldón, favorecer el 

desencadenamiento de deslizamientos más profundos, como sucedió en la presa de 

Hell Hole '^ 

El análisis de la estabilidad frente al deslizamiento en una presa de escollera sometida 

a sobrevertido puede tener básicamente dos objetivos alternativos: 

a) Definir el coeficiente de seguridad de una presa existente o el talud mínimo 

con que se ha de diseñar una presa para que el coeficiente de seguridad sea 

uno prefijado. En este caso debe admitirse la situación pésima de espaldón 

completamente saturado, que es una situación estacionaria. 

b) Analizar el comportamiento de una presa, existente o en fase de diseño, frente 

al sobrevertido producido por una avenida de proyecto. En este caso el factor 

" Odendaal y Van Zyl; 1979. (64) 

2̂ Shand y Pells; 1970. {79} 
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tiempo resulta esencial y los fenómenos de arrastre y deslizamiento, somero 

o profundo, deben considerarse de forma acoplada. 

A efectos de diseño o determinación de la seguridad de una presa existente el primero 

de los dos objetivos anteriores es prioritario. En esta Tesis Doctoral, en el apartado 

siguiente, se analiza de forma detallada el caso de presa de escollera sometida a 

sobrevertido, habiéndose alcanzado la situación de espaldón completamente saturado. 

Este capítulo termina analizando de forma cualitativa los factores incidentes en el 

proceso de saturación del espaldón y su influencia en el mecanismo de rotura, 

dejando abierta una vía de investigación para el análisis cuantitativo de todo ello. 
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6.2 ROTURA POR DESLIZAMIENTO EN MASA 

6.2.1 Introducción 

Los cálculos de estabilidad del estudio paramétrico se han realizado con el conocido 

paquete informático SLOPE/Wen la hipótesis de espaldón connpletamente saturado, 

partiendo de las presiones del agua obtenidas mediante el programa MNLEE.RDF. Para 

evitar la limitación de las superficies de deslizamiento en profundidad se ha 

completado la presa con un núcleo y un espaldón de agua arriba, añadiéndolos al 

espaldón de agua abajo considerado al modelizar el movimiento del agua por el interior 

del mismo. 

El objetivo esencial es la determinación de la relación existente entre la geometría de 

la presa, las características de la escollera utilizada y el coeficiente de seguridad de 

la presa frente al deslizamiento por sobrevertido. Además se analiza lo que se 

denomina área inestable, definida por la envolvente de todas las superficies de 

deslizamiento que tienen coeficiente de seguridad menor que la unidad. 

Para ello se realiza un estudio paramétrico haciendo variar en el modelo matemático 

las principales magnitudes intervinientes, como se detalla en el apartado 6.2.3. 

Los resultados obtenidos confirman la bondad de la fórmula que se propone en el 

apartado 6.2.4 para determinar el coeficiente de seguridad frente al deslizamiento. 

6.2.2 Método de cálculo de la estabilidad de la presa 

Los cálculos de estabilidad frente al deslizamiento se han realizado mediante el 

método general del equilibrio límite^^. Se han considerado, por comodidad en el 

13 Ver Capítulo 8 del Manual del Usuario del programa SLOPE/W. (31) 
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estudio paramétrico, ya que se han realizado numerosos cálculos de estabilidad, 

superficies de deslizamiento potencial circulares con centros en una malla definida en 

cada caso y cinco radios para cada centro. 

6.2.3 Estudio paramétrico 

El estudio paramétrico se plantea en función de los objetivos propuestos y teniendo 

en cuenta las conclusiones obtenidas del análisis del movimiento del agua a través del 

espaldón sometido a sobrevertido. 

Los aspectos que se pretende analizar son: 

1° Coeficiente de seguridad frente al deslizamiento. 

2° Área inestable. 

3° Influencia de la linealidad o no linealidad de la fórmula de resistencia. 

A continuación se especifican los cálculos de estabilidad realizados para cubrir cada 

uno de los objetivos anteriores. 

a) COEFICIENTE DE SEGURIDAD FRENTE AL DESLIZAMIENTO 

Dado que las presiones relativas, expresadas como porcentaje de la altura de espaldón 

sobre el punto considerado, no dependen de la altura de presa, ni tampoco del 

coeficiente de la fórmula de resistencia de la escollera, y teniendo en cuenta que el 

exponente de dicha fórmula se encuentra generalmente próximo al valor 1,85 y la 

dependencia de dicho exponente es despreciable en el rango de valores existentes en 

la práctica, se han fijado los valores de dichos parámetros, para hacer variar los que 

tienen influencia en la estabilidad de la presa. Así, todos los cálculos realizados tienen 

en común: 
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* Altura de presa: 50 m. 

* Fórmula de resistencia: i = 0,07134 x v̂ '®̂  

Los parámetros que se han hecho variar son: 

Talud (N) 

* Ángulo de rozamiento de la escollera (ip) 

* Densidad saturada de la escollera (Ke.sat) 

Los 32 casos modelizados son: 
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N 

1,5 

1,75 

2 

3 

ipn 

32 

38 

45 

50 

32 

38 

45 

50 

32 

38 

45 

50 

32 

38 

45 

50 

Ke,,a,(T/m3) 

2 

2,2 

2 

2,2 

2 

2,2 

2 

2,2 

2 

2,2 

2 

2,2 

2 

2,2 

2 

2,2 

2 

2,2 

2 

2,2 

2 

2,2 

2 

2,2 

2 

2,2 

2 

2,2 

2 

2,2 

2 

2,2 
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Los casos modelizados abarcan la inmensa mayoría de los que pueden presentarse en 

la práctica. Los resultados pueden verse en el Apéndice 6 .1 , situado al final de este 

capítulo. Para cada caso de incluye un gráfico en el que se representa el círculo 

pésimo, las líneas de isoseguridad y el coeficiente de seguridad de la presa, 

correspondiente al referido círculo pésimo, situado junto al centro de dicho círculo. 

Previamente a la realización de los cálculos anteriores, se analizó la influencia de la 

profundidad de ios círculos superficiales en el coeficiente de seguridad obtenido. Para 

ello se realizaron los siguientes cálculos, para dos taludes distintos, haciendo variar 

la profundidad de círculo mínima a considerar, expresada como un porcentaje de la 

altura de presa (PmJ-

N 

1,5 

3 

Pn„n{%) 

2 

5 

10 

15 

2 

5 

10 

15 

Los parámetros que se mantuvieron fijos son: 

Altura de presa: H = 50 m. 

Fórmula de resistencia: 1 = 0,07134 x v '̂̂ ^ 

Ángulo de rozamiento: (p = Ab° 

Densidad saturada de la escollera: Ke,sat = 2,2 T/m 
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Los resultados obtenidos se representan gráficamente en el Apéndice 6.2. 

b) ÁREA INESTABLE 

Para analizar el área inestable de la presa se han realizado cálculos manteniendo 

invariables: 

Altura de presa: H= 50 m. 

Fórmula de resistencia: 1 = 0,07134 x v '̂̂ ^ 

Densidad saturada de la escollera: Ke.sat = 2,2 T/m^ 

Se ha definido la envolvente de las superficies de deslizamiento con coeficiente de 

seguridad F<1 en los siguientes casos: 

N 

1,5 

1,75 

2 

tpn 

32 

38 

45 

50 

32 

38 

45 

50 

32 

38 

45 

50 
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En el Apéndice 6.4 pueden verse las envolventes mencionadas, correspondientes a 

cada uno de los casos anteriores. 

c) INFLUENCIA DE LA LINEALIDAD O NO LINEALIDAD DE LA FORMULA DE 

RESISTENCIA 

Se ha realizado el cálculo correspondiente a: 

Altura de presa: H = 50 m. 

Fórmula de resistencia: lineal y no lineal. 

Ángulo de rozamiento: <p = 45° 

Densidad saturada de la escollera: Ke,sat= 2,2 T/m^ 

Talud: N = 2 

considerando los campos de presiones intersticiales obtenidos en dos casos, de 

movimiento lineal y no lineal, con fórmulas de resistencia con exponente m = 1 y 

m = 1,85 respectivamente. Los resultados se presentan en el Apéndice 6.3, donde se 

incluyen también las envolventes de las superficies de deslizamiento con coeficiente 

de seguridad F < 1 , que definen el área inestable en ambos casos. 

6.2.4 Coeficiente de seguridad. Fórmula que se propone 

CÍRCULOS DE DESLIZAMIENTO PÉSIMOS 

Los círculos de deslizamiento pésimos son superficiales y se producen en todos los 

casos en las proximidades del pie de presa, que es donde la presión relativa^* es 

mayor, del orden del 100%. 

^^Presión del agua expresada como un porcentaje de la altura de escollera existente sobre 
el punto considerado. 
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Como puede deducirse observando las curvas de isoseguridad de cualquiera de los 

casos calculados^^, el coeficiente de seguridad decrece monótanriente a medida que 

aumenta el radio del círculo y a medida que se aproxima su centro a la normal al talud 

por el pie de presa. También decrece el coeficiente de seguridad obtenido a medida 

que los círculos considerados son más superficiales. 

La malla de centros de deslizamiento se ha elegido de modo que el coeficiente de 

seguridad obtenido se aproxime adecuadamente al valor aslntótico. Otra elección que 

debe hacerse para realizar el cálculo es la profundidad del círculo más superficial. 

Antes de optar por una profundidad mínima se han realizado cálculos con distintas 

profundidades del círculo más somero, como puede verse en el Apéndice 6.2, 

considerando profundidades bajo el talud entre el 2 % y el 15% de la altura de presa. 

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos^®. 

N 

1,5 

3 

P (%) 

2 

5 

10 

15 

2 

5 

10 

15 

F 

0,798 

0,824 

0,847 

0,865 

1,506 

1,528 

1,579 

1,606 

Respecto a los círculos extremadamente superficiales pueden hacerse las siguientes 

consideraciones: 

T/m^. 

^^ Ver Apéndice 6.1 

^^Los cálculos se han realizado para una presa de 50 m. de altura, con tp=45° y yg^g, = 2,2 
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1° Aunque no sean causa directa de rotura catastrófica de la presa, por afectar 

a un volumen reducido del espaldón, sí que pueden marcar el inicio de la 

rotura, facilitando el fenómeno de arrastre de la escollera y el 

desencadenamiento de deslizamientos más profundos. 

2° Cuando el círculo es extremadamente superficial las hipótesis de cálculo dejan 

de ser válidas, ya que factores que pueden despreciarse incluso para círculos 

someros, cuando la profundidad se reduce a valores extremadamente 

reducidos pueden desempeñar un papel relativamente mucho más significativo, 

como la imbicación de las piedras de escollera, la lámina de agua que, aunque 

mínima, circula sobre el talud de aguas abajo, etc. 

Por todo ello, se ha considerado razonable una limitación de la profundidad del círculo 

más somero al 2% de la altura de la presa, y con este criterio se han realizado todos 

los cálculos cuyo resultado se puede ver en el Apéndice 6 .1 . En la tabla que se 

incluye al hablar de la fórmula que se propone para calcular el coeficiente de 

seguridad se incluyen los coeficientes de seguridad obtenidos en cada caso. 

INFLUENCIA DE LA FORMULA DE RESISTENCIA 

Al analizar en el capítulo anterior el movimiento del agua a través del espaldón, ya se 

observó que la influencia de la fórmula de resistencia en el campo de presiones del 

agua es reducida. El coeficiente de la fórmula no tiene influencia alguna y el 

exponente introduce unas diferencias que se han analizado en el apartado 5.8. Para 

comprobar que la linealidad o no linealidad del movimiento no tiene incidencia 

significativa en el coeficiente de seguridad se ha realizado el cálculo de estabilidad en 

un caso concreto considerando los campos de presiones obtenidos a partir de una 

fórmula de resistencia con exponente unidad, y de otra fórmula de resistencia con 

exponente 1,85. Los resultados pueden verse en el Apéndice 6.3. Los coeficientes 

de seguridad obtenidos son de 0,734 y 0,730 respectivamente. Por tanto, el error 

cometido al considerar el movimiento lineal en vez de no lineal, como es en realidad. 
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es menor que el 1 %. En consecuencia, puede asegurarse que, a efectos prácticos, el 

cálculo de estabilidad puede realizarse a partir del campo de presiones obtenido 

considerando el movimiento lineal, lo que permite la utilización de los programas 

comerciales existentes. Esto facilitará las investigaciones que puedan realizarse con 

posterioridad. 

FORMULA QUE SE PROPONE PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE SEGURIDAD 

FRENTE AL DESLIZAMIENTO 

Como se vio en el Capítulo anterior, la presión del agua en la zona del pie de presa es 

del orden del 100% de la altura de escollera sobre el punto considerado. La extensión 

del área afectada por una presión relativa próxima al 100% depende esencialmente 

del talud. Podemos establecer el equilibrio de una rebanada del espaldón limitada por 

la superficie del mismo y una superficie paralela a una distancia prefijada. 
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Fig. n° 6.5: Acciones sobre una rebanada según el talud. 

La presión media del agua en la base de la rebanada será una fracción de la altura de 

escollera sobre dicha base. 

S = ^ • h • 1 -y^ 

siendo: 

S: subpresión resultante sobre la base de la rebanada. 

P: coeficiente de subpresión. 
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h: altura de escollera sobre la base, medida verticalmente. 

I: longitud de la rebanada considerada. 

Y^: densidad del agua. 

Hemos denominado coeficiente de subpresión al tanto por uno de la altura de 

escollera sobre la base que representa la presión media del agua en dicha base. 

El peso de la rebanada será: 

P = le.sat • ^ • 1 

siendo: 

Ke.sat̂  densidad saturada de la escollera. 

a: anchura de la rebanada, medida normalmente a la superficie del talud. 

El peso de la rebanada puede descomponerse en sus componentes normal y 

tangencial en relación a la base de la rebanada, que es la superficie de deslizamiento 

potencial. 

Pn = -ie.sat ' a ' 1 ' COStt 

Pt = Ye,sat • a • i • sena. 

siendo a el ángulo que forma el talud con la horizontal. 

La fuerza de rozamiento en la base del talud es: 
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siendo: 

(p: ángulo de rozamiento interno de la escollera. 

F: coeficiente de seguridad. 

El coeficiente de seguridad frente al deslizamiento se define como el valor por el que 

hay que dividir Xanip para que el equilibrio sea estricto. 

La condición de equilibrio estricto respecto al deslizamiento de la rebanada según su 

base es^^: 

P, = FR 

Sustituyendo: 

"ie.sat • a • 1 • sena = - ^ ^ i^e.sat • a ' 1 ' c o s a - p • Í3 • J • y J 

Teniendo en cuenta que: 

a 
h = 

c o s a 

se tiene: 

Ye,sat • se/3a = - ^ ^ (Ye,sat ' ^ o s a - - ^ ^ • Y^) 

Despejando F y operando se obtiene: 

Ye.sat cos^ a t a n a 

^Admitiendo que la zona es no sísmica 
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En la siguiente tabla se resumen los valores: 

F,: coeficiente de seguridad obtenido mediante el cálculo completo de estabilidad 

realizado mediante el paquete informático comercial SLOPE/W a partir de las 

presiones del agua obtenidas mediante el paquete informático MNLEE.RDF. 

F2: coeficiente de seguridad obtenido mediante la fórmula propuesta, considerando 

p: valor del coeficiente de subpresión que iguala los valores F, y Fj. 
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N 

1,5 

1,75 

2,0 

ipn 

32 

38 

45 

50 

32 

38 

45 

50 

32 

38 

45 

50 

K„«(T/m3) 

2,0 

2,2 

2,0 

2,2 

2,0 

2,2 

2,0 

2,2 

2,0 

2,2 

2,0 

2,2 

2,0 

2,2 

2,0 

2,2 

2,0 

2,2 

2,0 

2,2 

2,0 

2,2 

2,0 

2,2 

Fi 

0,402 

0,449 

0,505 

0,566 

0,646 

0,724 

0,770 

0,860 

0,435 

0,500 

0,544 

0,619 

0,696 

0,792 

0,830 

0,940 

0,474 

0,544 

0,592 

0,681 

0,758 

0,871 

0,903 

1,040 

F2 

0,260 

0,322 

0,326 

0,402 

0,417 

0,515 

0,497 

0,610 

0,368 

0,434 

0,460 

0,543 

0,589 

0,695 

0,702 

0,830 

0,469 

0,540 

0,586 

0,675 

0,750 

0,864 

0,894 

1,030 

fi 

0,79 

0,79 

0,79 

0,79 

0,79 

0,79 

0,79 

0,79 

0,91 

0,90 

0,91 

0,91 

0,91 

0,91 

0,91 

0,91 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

0,99 

Se destacan las siguientes conclusiones: 

Conno era de esperar, el valor del coeficiente de subpresión depende 

únicamente del talud, que es el que determina el campo de presiones relativas 

del agua. 
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2^ A medida que aumenta el talud, y por tanto existe un área mayor afectada por 

una presión relativa del 100%, el coeficiente de subpresión se aproxima a la 

unidad, siendo prácticamente la unidad para talud 2. 

3^ Por tanto, para taludes mayores o igual que 2 puede considerarse /ff= 1. Para 

taludes menores el coeficiente de subpresión puede determinarse a partir de 

la Fig. n° 6.6, dibujada a partir de los valores de y? obtenidos para N = 1,5; 

N = 1,75 y N = 2, o bien mediante la ecuación: 

P = - 0 , 3 2 N^ + 1 , 5 2 N - 0 , 7 7 

Utilizando la fórmula propuesta se han elaborado las Fig. n° 6.7 B 6.10 que se 

incluyen a continuación y que permiten una visualización clara de la influencia de los 

diversos factores, de la forma en que se relacionan en el rango de valores más 

habituales en la práctica y que permiten una determinación rápida de cualquiera de los 

parámetros una vez fijados los demás. 



ca 
c 

a 
3 
w 
« 
•o 

s 
c 
o 
'o 
o 
o 
u 

0,98 

0,93-

0,88 

0,83-

0 78 -

p = -0,32N^ + 1,52N - 0,77 ^^„..y'''''''^ 

^ ^ ^ ^ ^ 

• . . - ^ 

• y ^ 

1 1 1 1 1 1 1 \ 1 

1,50 1,55 1,60 1,65 1,70 1,75 

Talud (N) 

1,80 1,85 1,90 1,95 2,00 

F'tg. n° 6.6: Abaco para la determinación del coeficiente de subpresión 



• F = 1 

•F= 1,2 

• F = 1 , 4 

S 

i 

•F-^ 

F=í1.2 

•F=1,4 

• F = 1 

•F=1,2 

•F=1.4 

Fig. n" 6. 7: Curvas de isoseguhdad en el plano talud ángulo de rozamiento interno 
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Fig. n° 6.9: Curvas de isoseguridad en el plano Densidad saturada de la escollera 
Ángulo de rozamiento interno 



60 

20 

y = 2 T/m^ 

Y = 2,2 T/m^ 

y = 2,4 T/m-

1,5 2.5 3.5 4.5 

Talud (N) 

Fig. n° 6.10: Relación entre los parámetros talud, ángulo de rozamiento interno y densidad saturada de la escollera para equilibrio estricto 
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6.2.5 Círculos profundos. Área inestable 

Con independencia de cuál sea la superficie pésima, con coeficiente de seguridad 

mínimo, el deslizamiento debe esperarse según cualquier superficie de potencial 

deslizamiento que tenga un coeficiente de seguridad menor que la unidad. Al hablar 

aquí de círculos profundos nos referimos simplemente a círculos no someros, es decir, 

que afectan a un volumen significativo de escollera. Se denomina área inestable a la 

abarcada por la envolvente de los círculos que tienen coeficiente se seguridad menor 

que la unidad. En el Apéndice 6.4 pueden verse las envolventes correspondientes a 

los casos modelizados. 

Interesa analizar los siguientes aspectos: 

1° Magnitud de la superficie comprendida en el área inestable, que 

determina el volumen de escollera que podría resultar movilizado de 

forma súbita. 

2° Posible afección a la coronación de la presa, favoreciendo la apertura 

repentina de una brecha y consecuente salida de agua del embalse. 

No se trata aquí de modelizar la rotura de la presa, aspecto en el que juega un papel 

importante el factor tiempo, como se analizará más adelante, sino que únicamente se 

pretende obtener algunas conclusiones respecto a los aspectos antes señalados para 

caracterizar el área inestable. De los resultados obtenidos se extraen las siguientes: 

"1° La extensión del área inestable depende esencialmente del talud y del 

ángulo de rozamiento de la escollera. 

2° A medida que disminuye el talud (aumenta la pendiente) y disminuye 

el ángulo de rozamiento, el área inestable se extiende desde el pie del 

talud hacia arriba y en profundidad hacia el interior del espaldón. 
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3° El crecimiento en profundidad queda limitado por el cimiento (supuesto 

rígido), siendo mayor la profundidad límite para los taludes mayores 

(pendiente más suave). 

4° La coronación resulta afectada por el área inestable para taludes 

menores que 2, con independencia de cual sea el ángulo de 

rozamiento, dentro del rango habitual de éste. Para talud 2 la 

coronación queda afectada únicamente si el ángulo de rozamiento de 

la escollera es menor que unos 40°. Para taludes mayores que 2 la 

afección se producirá para valores menores del ángulo de rozamiento. 

En la siguiente tabla se indica la profundidad máxima alcanzada por el área inestable, 

definida como un porcentaje de la altura de presa. 

N 

1,5 

1,75 

2,0 

ipn 

50 

45 

38 

32 

50 

45 

38 

32 

50 

45 

38 

32 

Profundidad (%) 

Círculo somero 

25 

33 

33 

Círculo somero 

22 

33 

36 

Círculo somero 

9 

35 

L 38 
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El hecho de que la coronación no quede afectada por el área Inestable no implica que 

no se formará brecha en la presa, ya que una vez producido el deslizamiento inicial 

la zona de coronación quedará sometida a unas condiciones muy desfavorables para 

mantener la estabilidad, por lo que cabe esperar que se produzca otro u otros 

deslizamientos sucesivos, combinados con el efecto de arrastre de la escollera por el 

caudal que circule sobre el espaldón. 
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6.3 PROCESO DE SATURACIÓN DEL ESPALDÓN. INFLUENCIA SOBRE LA 

ESTABILIDAD DE LA PRESA. UNA VIA DE INVESTIGACIÓN 

6.3.1 Introducción 

El proceso de saturación del espaldón de aguas abajo influye de forma decisiva en el 

mecanismo de rotura de la presa por sobrevertido que, como hemos visto en los 

casos presentados en este capítulo, es complejo, sucediéndose generalmente diversas 

fases de arrastre y erosión progresiva y de deslizamientos sucesivos más o menos 

profundos. El estudio del proceso de saturación del espaldón de escollera tiene interés 

para aproximar el modo en que se produce la rotura de una presa de escollera con 

objeto de: 

1° Estimar de la forma más realista posible la onda de rotura producida por la 

salida del agua del embalse, con independencia de que se adopten márgenes 

de seguridad adecuados a las incertidumbres inevitables. 

2° Explicar de forma adecuada las roturas por sobrevertido que se han producido 

en este tipo de presas o que puedan producirse en el futuro. 

3° Estudiar procedimientos sencillos que retrasen o eviten el proceso de 

saturación del espaldón, mejorando así la seguridad de la presa frente al 

sobrevertido. 

Se analizan aquí los aspectos que han de tenerse en cuenta al analizar el proceso de 

saturación del espaldón y su implicación en la estabilidad de la presa, dejando abierta 

una interesante vía de investigación. 
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6.3.2 Hidrograma de sobrevertido 

Para analizar el proceso de saturación es preciso partir de un hidrograma de 

sobrevertido que defina la evolución con el tiempo del caudal que vierte sobre la 

coronación de la presa. 

En el caso de una presa diseñada para resistir el sobrevertido y que no tenga 

aliviadero adicional alguno el hidrograma de sobrevertido coincide con el hidrograma 

de avenida una vez laminado por el embalse. 

En el caso de una presa convencional con aliviadero lateral o de una presa también 

con aliviadero lateral, pero diseñada para resistir el sobrevertido que podría producirse 

como consecuencia de una avenida mayor que la prevista, el hidrograma de 

sobrevertido se obtiene restando, en cada instante, del hidrograma laminado, el caudal 

desaguado a través del aliviadero lateraP^. En la Fig. n° 6.11, se ilustra lo anterior. 

El vertido sobre la coronación de la presa se inicia cuando el caudal del hidrograma 

laminado supera la capacidad máxima del aliviadero después de haber agotado el 

resguardo previsto (Qmáx- en el instante Tg). El sobrevertido finaliza cuando el caudal 

del hidrograma laminado desciende por debajo del caudal antedicho Qmáx» en el 

instante T,. La duración del vertido es: 

Dr = T, - To 

El hidrograma de sobrevertido queda definido por la parte del hidrograma laminado 

que queda por encima del caudal Q^̂ x, entre los instantes TQ y T,. Considerando como 

origen en el plano (T,Q) el punto (t,,, Qm̂ x) de inicio del vertido, el hidrograma de 

sobrevertido puede representarse en unos ejes paralelos a los originales. Este 

hidrograma contiene la información necesaria para iniciar el análisis del proceso de 

saturación del espaldón, incluyendo datos como velocidad de variación del caudal con 

18 / el caudal evacuado por los desagües y tomas si se considera conveniente. 
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el tiempo en cada instante, caudal máxinno de vertido (Qy.máx)/ volumen de agua que 

pasa sobre la coronación y duración del vertido. 

Si el objetivo es analizar el comportamiento de la presa ante una avenida concreta, 

como sucede en el caso de estudio de una rotura por sobrevertido que de hecho se 

ha producido, entonces el hidrograma de sobrevertido es punto de partida del análisis. 

En cambio, si se trata de analizar la vulnerabilidad de una determinada presa frente 

al sobrevertido, es preciso determinar qué características ha de tener la avenida para 

que el hidrograma de sobrevertido conduzca a la rotura de la presa y estimar la 

probabilidad de que una avenida de esas características pueda producirse. 

El hidrograma de sobrevertido ha de influir decisivamente en el predominio del 

fenómeno de arrastre o deslizamiento en el inicio y progreso de la rotura de la presa. 

Este aspecto se analiza en el siguiente apartado. 



Estabilidad frente al deslizamiento 270 

o 
* • -

o 
•o 
3 
O 

Q m a x . -

HIDR06RAMA OE AVENIDA 

Qvi / 

^ ^r 

Y Qv^max. 

^ V HIDROGRAMA LAMINADO 

\ H ^ / 
\ l \ Tv / 

X. 1 ^ . / 

1 ^ 
1 

To Tf 

Tiempo ( T ) 

*> 
o 
o 

• • 
• > 

•o 

o 
•o 
3 
O 
u 

r 

HIDROGRAMA DE SOBREVERTIDO 

\ 

Dv 

Tiempo de vertido (Ty ) 

F/'g. n° 6.11: Hidrograma de sobrevertido 
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6.3.3 Control hidráulico 

De forma intuitiva se comprende que si el caudal de sobrevertido crece de forma 

suficientemente lenta, el espaldón se irá saturando sin que se produzca una 

circulación significativa de agua sobre el talud. En este caso no se producirá arrastre 

superficial de la escollera mientras se instala el campo de presiones del agua 

necesario para que se produzca el deslizamiento, favoreciendo que sea éste último el 

mecanismo de rotura. Esta circunstancia se da cuando el hidrograma laminado tiene 

un caudal punta que supera ligeramente la capacidad del aliviadero, y sobre todo si 

el referido hidrograma es suave, con pendientes pequeñas. Naturalmente, si el caudal 

máximo de sobrevertido no supera el caudal de saturación del espaldón, será 

improbable que pueda producirse arrastre superficial de escollera. 

En cambio, si el caudal de sobrevertido crece rápidamente y supera con diferencia 

notable el caudal de saturación, pueden darse las condiciones para que se produzca 

el arrastre superficial de la escollera antes de que haya podido instalarse el campo de 

presiones necesario para que se produzca el deslizamiento. 

Para establecer en cada instante el reparto del caudal de sobrevertido diferenciando 

el caudal que circula por el interior del espaldón del que circula sobre el talud, 

caudales circulantes interna y externamente respectivamente, es preciso establecer 

la situación del control hidráulico. 

En la Fig. n° 6.12 se presenta el croquis de un ejemplo en el que pueden verse las 

líneas de filtración que delimitan cuatro tubos de filtración, accediendo el agua a cada 

uno de ellos a través de una longitud de infiltración (ij) y saliendo de cada uno de ellos 

a través de una longitud de emergencia (ej). 
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Fig. n° 6.12: Esquema de circulación de caudales por ellnterior del espaldón. 

Admitido que el espaldón ha llegado a saturarse completamente, pueden obtenerse 

los caudales que circulan por el interior de cada tubo de filtración (qj). El caudal que 

circularía por el exterior del talud en la zona de infiltración sería'^: 

19 En el punto final de cada tramo. 
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y el circulante por la zona de emergencia: 

n n 

<?í = v̂ - E ^k*Y. ^k 
k'X k=j 

siendo n el número de tubos de filtración, 4 en el caso de la Fig. n° 6.12. 

Pero para que esto suceda deben darse dos condiciones: 

1° Que el caudal de sobrevertido (q )̂ sea mayor o igual que el caudal de 

saturación del espaldón: 

^v ^ ¿ Qk 
;c=i 

2° Que la capacidad de infiltración a través de cada zona de infiltración 

correspondiente a cada tubo de filtración sea mayor que el caudal 

correspondiente al mismo. En caso contrario el control hidráulico estaría en la 

zona de infiltración y el caudal circulante internamente quedaría limitado por 

la capacidad de infiltración a través de la misma. 

La capacidad de infiltración desde la superficie depende principalmente de la 

granulometría de la escollera, de la pendiente y de la velocidad y calado del agua 

sobre el talud. La capacidad de infiltración será mayor cuanto más gruesa y uniforme 

sea la escollera, cuanto menor sea la pendiente y cuanto menor sea la velocidad del 

agua sobre el talud. 
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6.3.4 Proceso de saturación. 

UN MODELO CONCEPTUAL DEL PROCESO DE SATURACIÓN 

En la Fig. n° 6.13 se representa de forma resumida un modelo conceptual simple del 

proceso de saturación del espaldón. Cuando se inicia el vertido, con un caudal de 

sobrevertido mínimo, todo él se infiltra en el espaldón para circular por el interior del 

mismo (Fig. n° 6.13 a)). La longitud de infiltración (L¡) depende de la capacidad de 

infiltración. En esta primera fase todavía no ha comenzado a emerger el agua en el pie 

de presa. 

A medida que aumenta el caudal de sobrevertido, lo hace también la longitud de 

infiltración, reduciéndose la longitud de talud que permanece seca (Lg). Mientras existe 

una parte del talud que permanece seca, el caudal circulante internamente coincide 

con el caudal de sobrevertido (Fig. n° 6.13 b)). 

El caudal que alcanza, cayendo "en cascada", la base del espaldón, va creando una 

corriente de fondo, que lleva asociado un campo de presiones de agua. Por otra parte, 

cuando el caudal de sobrevertido supera la capacidad de infiltración superficial de la 

escollera deja de existir zona seca en el talud y el caudal circulante internamente deja 

de ser igual al caudal de sobrevertido, quedando éste dividido en dos partes, una de 

las cuales no llega a penetrar en el espaldón en ningún momento, circulando siempre 

sobre el talud ( q j (Fig. n° 6.13 c)). 

A medida que transcurre el tiempo y aumenta el caudal de sobrevertido se produce 

la elevación de la superficie libre del agua que circula por el interior del espaldón, 

aumentando las presiones del agua, y también aumenta el caudal que circula sobre 

el talud. El caudal que circula por el interior del espaldón está todavía limitado por la 

capacidad de infiltración superficial y se diferencian dos zonas, que pueden 

denominarse zona de movimiento en cascada y zona de percolación. 
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El momento de inicio de la existencia de corriente de fondo, que constituye la zona 

de percolación, y de inicio de la existencia del caudal circulante externamente (q^), 

que circula en todo momento sobre el talud, así como la evolución temporal de las 

referidas zonas de percolación, con su campo de presiones del agua asociado, y del 

q̂ e, depende de la forma y magnitud del hidrograma de vertido y de la capacidad de 

infiltración superficial, que en la primera fase del proceso de saturación del espaldón 

ejerce el control hidráulico. En función de ello se producirá en un instante anterior la 

condición crítica de deslizamiento, por instalación de un campo de presiones 

suficientemente desfavorable, o la condición crítica para que se produzca el arrastre 

superficial de la escollera como consecuencia de la circulación sobre el talud de un 

caudal de magnitud suficiente. 

En el momento en que el proceso de saturación se completa, si no se ha producido 

con anterioridad la rotura, el control hidráulico se encuentra en la zona de emergencia 

y el caudal que circula por el interior es el calculado en la hipótesis de espaldón 

saturado. 

La situación crítica frente al deslizamiento se produce en el instante en que existe una 

superficie de potencial deslizamiento con coeficiente de seguridad menor que la 

unidad, lo que sucederá en general antes de que el espaldón esté completamente 

saturado. Para conocer la superficie según la cual se producirá el deslizamiento 

pueden realizarse cálculos de estabilidad en instantes sucesivos considerando en cada 

instante el campo de presiones de agua correspondiente. 

Desarrollando cuantitativamente el modelo conceptual propuesto podría aproximarse 

el mecanismo desencadenante de la rotura de la presa y el instante en que se 

produce. No obstante, el camino por recorrer es largo todavía, resultando necesaria 

una comprobación experimental y la evolución desde este modelo simple hacia otros 

más complejos que tengan en cuenta factores como la anisotropía, zonificación etc. 
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b) 
Qv ZONA DE MOVIMIENTO EN CASCADA 

ZONA DE PERCOLACIÓN 

Fig. n° 6.13: Proceso de saturación del espaldón. 
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EFECTO DE LA COMPACTACION DE LA ESCOLLERA 

Durante la cotnpactación de la escollera por tongadas se produce una mayor o menor 

alteración de la granulometría por rotura de las partículas próximas a la superficie 

superior de la tongada. Esta alteración puede ser más o menos significativa 

dependiendo de la energía de compactación aplicada y de la dureza de la escollera. 

Si el efecto de rotura de partículas durante la compactación es importante, puede 

existir una diferencia apreciable entre la permeabilidad horizontal y la vertical, menor 

ésta última como consecuencia de la existencia de capas horizontales de menor 

permeabilidad que el resto, correspondiendo dichas capas a las partes superiores de 

las tongadas. Si la diferencia de permeabilidad horizontal y vertical es significativa el 

medio deberá modeiizarse como anisótropo, alterándose la red de filtración 

correspondiente a la hipótesis de espaldón completamente saturado, así como el 

proceso de saturación del mismo. 

Respecto a la situación de espaldón completamente saturado, cabe esperar las 

siguientes diferencias respecto a la hipótesis de medio isótopo: 

1° Las líneas de filtración tendrán menor pendiente, presentando una tendencia 

mayor a la horizontalidad. 

2° Consecuentemente, la líneas equipotenciales tendrán una mayor tendencia a 

la verticalidad. 

3° Con carácter general las presiones del agua serán algo mayores, salvo en la 

zona donde ya en la hipótesis de medio isótopo la presión relativa era del 

100%. 

4° La zona del pie de aguas abajo afectada por presiones relativas próximas al 

100% será mayor. 
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Como consecuencia de todo ello, cabe esperar que el área inestable, envolvente de 

todas las superficies de deslizamiento con coeficiente de seguridad menor que la 

unida, tenga una extensión algo mayor. En cambio, el coeficiente de seguridad de la 

presa no debe cambiar apreciablemente, ya que la superficie pésima de deslizamiento 

seguirá siendo somera, sometida a una presión relativa en su base del 100%, igual 

que en el caso de medio isótropo. Para taludes menores que 2 debe esperarse una 

reducción del coeficiente de seguridad como consecuencia del mayor coeficiente de 

subpresión que corresponderá al nuevo campo de presiones del agua. 

Mayor importancia puede tener la anisotropía en el proceso de saturación del 

espaldón, ya que al tener menor permeabilidad la parte superior de cada tongada, la 

zona inferior de la misma puede actuar como un dren horizontal, retrasando la 

progresión del agua hacia los niveles inferiores y la correspondiente instalación del 

campo de presiones del agua. Cada parte superior de tongada ejerce el control 

hidráulico, limitando el caudal que circula hacia la base de la presa, evacuándose 

hacia el exterior el caudal excedente por la parte inferior de cada tongada. 

De este modo puede darse la circunstancia de que la zona superior de la presa, por 

encima de un nivel de permeabilidad especialmente reducida, quede completamente 

saturada antes de que el agua haya alcanzado la parte inferior de la misma, lo que 

podría conducir a deslizamientos más o menos profundos en las proximidades de la 

coronación. 

Durante la rotura por sobrevertido de la ataguía de la presa de Hans Strydom^°, en 

Suráfrica, se observó agua saliendo al talud de agua abajo a diferentes niveles, 

coincidentes con los niveles superiores de las tongadas de compactación. Tras la 

rotura de la ataguía, en la que se produjeron diversos deslizamientos, como ya se ha 

comentado al comienzo del capítulo, pudo observarse la acumulación de finos en la 

zona superior de cada tongada, debido sin duda al proceso de compactación. 

^°Odendaal y Van Zyl; 1979.(64) 
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Al analizar la rotura por sobrevertido de la presa de Xonxa^\ también en Suráfrica, 

de 48 m. de altura, Mackellar y Shand explicaron la no producción de deslizamientos 

profundos como consecuencia de la reducida permeabilidad vertical de la escollera, 

que debió impedir la instalación del campo de presiones del agua en la zona inferior 

del espaldón. 

El estudio del proceso de saturación de espaldones de escollera en función de las 

características reales de puesta en obra y en función del material empleado queda 

abierto a futuras investigaciones. 

^^Mackellar y Shand; 1979. (56) 
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Fig. n° 6.14: Penetración del agua en espaldón anisótropo por compactación de la 

escollera. 

POSIBLE DESLIZAMIENTO 

ZONA SATURADA 

NIVEL POCO PERMEABLE 

ZONA NO SATURADA 

Fig. n° 6.15: Posibilidad de deslizamiento en la zona de coronación sobre un nivel 

poco permeable. 
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Apéndice 6.2: Estudios de estabilidad con 
profundidades mínimas de los 
círculos más someros entre el 
2% y el 15% de la altura de 
presa. 
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Apéndice 6.3: Estudios de estabil idad 
considerando movimiento 
lineal y no lineal. 
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CAPITULO 7 

DIMENSIONAMIENTO 

7.1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este capítulo es definir un procedimiento para dimensionar una presa 

de escollera con núcleo que sea resistente al sobrevertido, determinando los 

parámetros básicos, talud y tamaño de la escollera de protección, de modo que se 

cumplan las condiciones de estabilidad frente al deslizamiento en masa y de 

estabilidad superficial frente al fenómeno de arrastre. 

El fenómeno de arrastre, que no es objeto de esta Tesis Doctoral, ha sido estudiado 

por numerosos investigadores. En el siguiente apartado se resumen algunos de los 

procedimientos existentes para la determinación del tamaño de escollera necesario 

para evitar que se produzca el arrastre de la misma y la erosión progresiva del 

espaldón. En este capítulo se pone de relieve la necesidad de que el diseño se realice 

compatibilizando las condiciones de estabilidad al deslizamiento y estabilidad 

superficial y se llama la atención sobre la importancia de la condición de estabilidad 

frente al deslizamiento, que resulta en muchas ocasiones más severa que la de 

estabilidad frente al arrastre. 
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El alcance de este capítulo se limita al objetivo antes expresado, sin pretender detallar 

unos criterios de diseño que deberían incluir aspectos tan importantes como la 

protección de la coronación de presa, los contactos con las laderas y el pie de presa 

o la necesidad de garantizar la permanencia de los tamaños menores, evitando su 

escape a través de la escollera de protección, etc. 

Los criterios de dimensionamiento aquí expuestos, utilizando para la determinación 

del tamaño de la escollera de protección el método de Hartung-Sheuerlein-Knauss que 

aquí se considera o bien otro que alternativamente se elija, pueden tener aplicación 

en casos como: 

* Presa existente cuyo aliviadero resulta insuficiente de acuerdo con los datos 

disponibles y los criterios actuales de cálculo y diseño. En este caso, como 

alternativa a la ampliación del aliviadero o a la protección del talud de aguas 

abajo por otros procedimientos (HCR, etc.) puede resultar interesante en 

ocasiones acondicionar el espaldón de aguas abajo para que resista el 

sobrevertido esperabíe de acuerdo con los criterios establecidos. En este caso, 

al tratarse de una situación excepcional podría adoptarse un coeficiente de 

seguridad frente al deslizamiento poco mayor que la unidad. 

* Ataguías. Al tratarse de obras temporales cuyo condicionante es 

principalmente económico, puede resultar interesante admitir el sobrevertido, 

lo que permitiría reducir el costo del desvío del río. En los casos en que el 

volumen embalsado por la ataguía sea importante, pudiendo producir su rotura 

una onda de avenida de consideración, puede ser interesante diseñar la ataguía 

para que pueda resistir un eventual sobrevertido, ya que dicha posibilidad 

siempre existe al no poderse dimensionar el desvío para períodos de retorno 

muy elevados, por resultar prohibitivo económicamente. Una solución de presa 

resistente al sobrevertido puede conciliar de forma adecuada las necesidades 

de economía y seguridad, garantizando ésta última mejor que una ataguía de 

mayor altura pero no diseñada para soportar el sobrevertido. 
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* Azudes de retención de sedimentos, de protección de cauces, etc. Se trata en 

general de obras modestas que si se ejecutan de materiales sueltos podrían 

resultar muy económicas pero que en muchas ocasiones requieren un 

aliviadero costoso. Permitiendo el sobrevertido pueden conseguirse economías 

importantes. 

* Nueva presa en la que se adnnita el sobrevertido en caso de avenida 

excepcional. La protección frente al sobrevertido juega el mismo papel que un 

aliviadero de emergencia. De este modo puede conseguirse una economía 

importante como consecuencia de la reducción de la capacidad del aliviadero 

y, sobre todo, como consecuencia de la admisión de resguardos menos 

amplios, lo que permite la reducción de la altura de la presa. 

* Nuevas presas de alto riesgo potencial en las que, a pesar de tomar todas las 

medidas habituales, exista una incertidumbre inaceptable sobre si llegará a 

producirse el sobrevertido como consecuencia de una avenida más 

desfavorable que la máxima que puede evacuar el aliviadero. La protección 

frente al sobrevertido puede adoptarse como medida adicional de seguridad. 

* Nuevas presas de escaso riesgo potencial, con implicaciones meramente 

económicas, en las que la protección frente a sobrevertido resulte una 

alternativa ventajosa al aliviadero lateral que tradicionalmente se proyecta. 

Naturalmente, la aplicación de nuevas técnicas debe realizarse siempre con la 

prudencia necesaria y garantizando en todo momento un adecuado nivel de seguridad. 
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7.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA ESCOLLERA DE PROTECCIÓN 

Diversos investigadores han realizado estudios con el objetivo de determinar el 

tamaño que ha de tener la escollera para que no se produzca su arrastre por la 

corriente de agua que circula sobre el talud. Ya en 1.936 Isbash propuso una fórmula 

para determinar la velocidad crítica del agua que provoca el arrastre de una piedra 

inmersa en la corriente. 

"2-9 • (YS - Y J 
y 3 ¡ ; £"2 = <='̂ ^ = 1 ,2 

siendo: 

Vc = velocidad crítica 

Ej = factor de estabilidad 

Ks = peso específico de la piedra 

Kw = peso específico del agua 

dg = diámetro equivalente de la piedra 

Se denomina diámetro equivalente al de la esfera de igual volumen que el de la piedra. 

Estos primeros esfuerzos por determinar el tamaño de piedra preciso para resistir el 

paso de una corriente de agua iban encaminados a la construcción de presas en agua 

corriente, sin relación con el fenómeno de sobrevertido, partiéndose de la hipótesis 

de lecho horizontal. 

Basándose en los trabajos de Linford y Saunders, y en los realizados por él mismo, 

Olivier ^ presenta en 1.967 una fórmula para determinar el caudal crítico. 

gAm^s/m) = cte • {1±—Lí) T . j T . ¿ T 
Yu. s 

^Olivier; 1967. (65) 
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siendo: 

Qc = caudal crítico a partir del cual comienza a producirse el movimiento de 

piedras aisladas 

cte = constante con valor 0,235 para piedra angulosa 

Ks = peso específico de la piedra 

Kw = peso específico del agua 

J = pendiente 

dj = diámetro equivalente 

El desarrollo de esta fórmula se basa en desarrollos de carácter teórico y en ensayos 

realizados en modelo reducido con taludes comprendidos entre 5 y 12. Olivier tiene 

en cuenta el efecto de la pendiente y el de imbricación de cada piedra en el conjunto 

de la escollera, para lo que introduce un coeficiente de compacidad, cuya influencia 

queda recogida por la cte. de la fórmula. 

En 1.970, Hartung y Scheuerlein^ presentan un procedimiento para la determinación 

del tamaño de escollera. El método se basa en unas investigaciones realizadas 

previamente en modelo reducido sobre el movimiento del agua sobre lechos de 

escollera. El método de cálculo de calados y velocidades desarrollado por Hartung y 

Scheuerlein se expuso con detalle en el Capítulo 2 de esta Tesis Doctoral. Los 

modelos reducidos utilizados reproducían taludes entre 1,5 y 10, con rango más 

amplio que el de los estudios de Olivier, abarcando los taludes habituales de las 

presas de escollera. El modelo matemático desarrollado considera también un 

coeficiente de compacidad, aunque con definición distinta que el de Olivier, si bien 

puede establecerse una relación explícita entre ambos coeficientes. 

A partir de los datos de calado y velocidad determinados mediante el modelo 

desarrollado, que tiene en cuenta la elevada rugosidad del lecho y la aireación del 

agua, Hartung y Scheuerlein establecen el equilibrio de una piedra de escollera. 

^Hartung y Scheuerlein; 1970. (38) 
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obteniendo la siguiente fórmula para la velocidad crítica, correspondiente al equilibrio 

estricto^. 

^ c = N • (tan(p - tana) 
^ 

29' ^^^ " ^"^ 'J^, cosa 

siendo: 

Ve = velocidad crítica 

ip = ángulo de rozamiento de la escollera 

a = ángulo del talud con la horizontal 

a = coeficiente de aireación 

La similitud con la fórmula de Isbash es evidente. Si no se considera el efecto de la 

aireación ni de la pendiente (a= 1 y costp=^), los dos últimos radicales coinciden en 

ambas fórmulas. Además, Hartung y Scheuerlein admiten 1,2 como una aproximación 

útil del primer radical, recomendado su uso para el cálculo. Esto último resulta 

cuestionable, ya que los valores del referido radical en función del talud, para un 

ángulo de rozamiento de la escollera de 45°, son: 

N 

1,5 

3 

5 

10 

V Radical 

0,47 

0,67 

0,73 

0,77 

Para que el 1*' radical tenga un valor próximo a 1,2 es preciso que el ángulo de 

rozamiento sea mayor que unos 65°. Un ángulo de rozamiento de esta magnitud 

Se ha alterado la notación original para seguir la utilizada en el resto del texto. 
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puede explicarse teniendo en cuenta la importancia de la imbricación de cada piedra 

en el conjunto de la escollera. 

Kauss* presenta en 1.979 un estudio comparativo de los modelos desarrollados por 

Olivier y por Hartung y Scheuerlein. 

Para taludes muy suaves, mayores que 8 aproximadamente, existe una buena 

concordancia de resultados, pero para taludes menores, que son los habituales, la 

discrepancia es notable. Knauss atribuye las diferencias a la no consideración del 

efecto de la aireación por el modelo de Olivier, ya que se basó en ensayos con taludes 

entre 12 y 5, comenzando a producirse la aireación precisamente a partir del talud 5 

y para taludes menores que éste. Al representar los resultados de los ensayos 

realizados por Hartung y Scheuerlein esto queda claramente de manifiesto. Al 

producirse aireación, el caudal admisible sin que se produzca el arrastre de la escollera 

es mayor. Otro motivo de la divergencia de resultados para taludes bajos (gran 

pendiente) es la aproximación que hace Olivier del seno por la tangente del ángulo que 

forma el talud con la horizontal, que resulta aceptable para taludes muy suaves, pero 

no para taludes de fuerte pendiente como ios que son habituales en presas de 

escollera. 

Como consecuencia de todo ello, Knauss recomienda el modelo de Hartung y 

Scheuerlein. Además, simplifica la formulación del mismo al definir el coeficiente de 

aireación correspondiente a la situación crítica mediante una fórmula que permite su 

cálculo directo^: 

o = 1,18 + 0,08 • (j) - 1,44 • sena 

^Knauss; 1979. (48) 

^La fórmula está obten/da como aproximación a los resultados de los ensayos de Hartung 
y Scheuerlein, que fueron realizados con escollera de ys = 2,7 T/m^. 
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Admitiendo esta simplificación, que proporciona resultados prácticamente idénticos 

que los obtenidos por el método completo, y definiendo la piedra por su peso en vez 

de su diámetro equivalente, Knauss obtiene la siguiente fórmula para determinar el 

caudal crítico^. 

q^ im^/s/m) = 0 ,84 • ^G^ {KN) - ( 1 , 9 + 0 , 8 - ( ^ - S sena) 

siendo: 

qc= caudal crítico, en m^/s/m 

Gs= peso de la escollera media, en KN 

0 = coeficiente de compacidad 

a= ángulo del talud con la horizontal 

La fórmula anterior también puede expresarse en función del diámetro equivalente ds, 

en m., siendo en este caso: 

g^ = v ^ - d / • (1 ,9 + 0 , 8 ' ^ - 3 sen a) 

El coeficiente de compacidad se define: 

siendo: 

0 = coeficiente de compacidad de Hartung y Scheuerlein 

r = altura vertical media de la rugosidad 

N = número de piedras por unidad de área 

b = anchura horizontal media de los elementos de rugosidad 

El valor del coeficiente de compacidad oscila entre los siguientes valores: 

^Admitiendo y^ = 2,7 T/m^ y g = 9,81 m/s^ 
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0 = 0,625 para escollera vertida 

0 = 1,125 para escollera colocada manualmente 

Knauss da una fórmula para determinar de forma sencilla el coeficiente de 

compacidad. 

4) = 0 ,0575 • G' N^ 

siendo: 

Gs = peso de la escollera media, en KN 

N = número de piedras por m^ 

Siguiendo el método de Hartung y Scheuerlein con las simplificaciones introducidas 

por Knauss, se han diseñado y construido las Presas de Wadi Khasab, Wadi Shariyah 

y Wadi Mawa, en Omán, en la Península de Musandam'. El propósito de las presas 

es la laminación de avenidas de tres ramblas que confluyen en la zona de desarrollo 

de la vieja ciudad de Khasab, donde además resultaba necesaria la construcción de 

un aeropuerto por estar la Península de Musandam separada del resto de Omán por 

los Emiratos Árabes Unidos, sin conexión directa por carretera. 

Las características principales de las tres cuencas, embalses y presas se resumen en 

la siguiente tabla. 

'Taylor; 1991. (89) 
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Altura de coronación sobre cauce en zona de 
sobrevertido (m) 

Altura de coronación sobre cimiento en zona 
de no sobrevertido (m) 

Talud de aguas abajo 

Capacidad de embalse (Hm^) 

Longitud total de coronación (m) 

Longitud de sobrevertido (m) 

Caudal punta de la PMF (m^/s) 

Volumen de la PMF (Hm^) 

Superficie de la cuenca (Km^) 

Caudal de sobrevertido unitario (m^/s/m) 

Khasab 

17,9 

28,0 

4:1 

13,00 

830 

685 

3.500 

61,2 

265 

5,1 

Shariyah 

9,0 

12,0 

4:1 

1,38 

740 

570 

670 

7,4 

21 

1,17 

Mawa 

7,0 

9,5 

4:1 

1,36 

910 

730 

630 

6,7 

19 

0,86 

El tamaño de piedra elegido para la protección del talud de aguas abajo, expresado 

como diámetro equivalente, fue de 1,7 m. como valor máximo y 0,5 m. como valor 

mínimo para la presa de Khasab. Se realizaron ensayos en modelo reducido de la 

presa de Khasab. Se destaca aquí como conclusión principal, relativa a la utilidad del 

método de Hartung-Scheuerlein-Knauss^, que se produjo el movimiento de piedras 

aisladas para caudales del orden del 5 0 % del caudal de diseño, generalmente piedras 

de tamaño grande y forma de laja colocadas con la cara de mayor superficie paralela 

al talud. Las piedras de menor tamaño, teóricamente menos estables, resultaban en 

realidad más difíciles de arrastrar por quedar encajadas en los huecos dejados por las 

piedras de mayor tamaño. Las piedras que se movían para el caudal más bajo no 

resultaban generalmente arrastradas fuera del talud, sino que se movían hasta 

alcanzar una posición más estable, resistiendo nuevos incrementos de caudal sin ser 

desplazadas. A pesar de producirse el movimiento de piedras aisladas para caudales 

del orden de la mitad del caudal de diseño, correspondiente a la PMF de 3.500 

m^/s/m, la protección de escollera resistió varios ensayos con el caudal de diseño sin 

^Denominaremos en lo sucesivo HSK a este método. 



Dimensionamiento 291 

que resultase dañado el espaldón protegido. A la vista del buen comportamiento, se 

elevó el caudal por encima del de proyecto hasta la rotura, que se produjo para un 

caudal de 4.250 m^/s. A la vista del correcto funcionamiento demostrado en el 

ensayo en modelo reducido, el diseño fue aprobado y la presa se construyó en 

conformidad con el mismo. 
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Fig. n° 7.1: Presa de Wadi Khasab. 

(Fuente: Taylor; 1991)(89i 
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En el mismo Congreso de ICOLD, Viena (1.991), en que se presentaba el caso de la 

Presa de Khasab, el noruego Solvik presentaba un abaco para la determinación del 

tamaño de piedra necesario en la coronación y zona próxima del talud para resistir un 

determinado sobrevertido. Este abaco se reproduce en la Fig. n° 7.2^. El abaco se 

basa en ensayos de los que no se proporcionan datos, y se refiere a la situación 

crítica en la que se inicial el movimiento de piedras aisladas. 

En la siguiente tabla se comparan con carácter orientativo los caudales de 

sobrevertido críticos que se obtienen por el método HSK y mediante el abaco de 

Solvik para diferentes tamaños de piedra y taludes. Para transformar las alturas de 

lámina obtenidas del abaco de Solvik en caudales unitarios se considera un coeficiente 

de desagüe de 1,5 teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los ensayos en 

modelo reducido de la Presa de Khasab. 

^Solvik; 1991. (42). 
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Fig. n° 7.2: Abaco de Solvik. 

(Fuente: Solvik; 1991) (82) 
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de(m) 

0,5 

1,0 

N 

1,5 

4,0 

1,5 

4,0 

q,(HSK)(m^/s/m) 

0 = 0,625 

0,81 

1,85 

2,30 

5,24 

0=1,125 

1,26 

2,30 

3,56 

6,49 

q,(S)(m^/s/m) 

0,68 

1,26 

1,95 

3,56 

qe(S)(%) 

53 

55 

55 

55 

de = diámetro equivalente, en m. 

N = talud. 

q^íNSK) = caudal de sobrevertido crítico calculado por el método HSK, en 

m^/s/m. 

0 = coeficiente de compacidad. 0 = 0,625 para escollera vertida y 

0=1,125 para escollera colocada manualmente. 

q í̂S) = caudal de sobrevertido crítico calculado mediante el abaco de 

Solvik en m^/s/m y en % del q^íHSK) correspondiente a 

0=1,125 (escollera colocada manualmente). 

No se dispone de información acerca del modo de colocación de la escollera en los 

ensayos que sirvieron para la elaboración del abaco de Solvik, pero llama la atención 

que el caudal crítico obtenido mediante dicho abaco representa un porcentaje poco 

variable, entorno al 55%, del caudal crítico obtenido por el método HSK en el caso 

de escollera colocada manualmente y esto sucede para taludes y tamaños de escollera 

muy distintos. El abaco de Solvik parece estar en consonancia con los resultados 

obtenidos en los ensayos en modelo reducido realizados en fase de diseño de la Presa 

de Khasab, según los cuales, como se ha comentado con anterioridad, el movimiento 

de piedras aisladas comienza a producirse para caudales de sobrevertido del orden del 

50% de los obtenidos por el método HSK. 

A la vista de todo lo anterior puede tomarse en cada caso la decisión sobre el margen 

de seguridad a adoptar, en lo que se refiere al tamaño de la escollera de protección. 
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dependiendo de factores como el riesgo potencial en caso de rotura, frecuencia y 

duración de las avenidas previsibles, posibilidad de rehabilitación en caso de que se 

produzcan daños localmente en algunas zonas del talud, carácter temporal o 

permanente de la presa, etc. 

En este capítulo se utiliza el método HSK para la determinación del tamaño que ha de 

tener la escollera para que no se produzca el fallo de la presa por arrastre superficial, 

integrando el método HSK en un proceso de dimensionamiento que con visión más 

amplia incluya la necesaria condición de que no se produzca el fallo de la presa por 

deslizamiento en masa. 
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7.3 PROCESO DE DIMENSIONAMIENTO 

7.3.1 Coeficientes de seguridad 

El proceso de dimensionamiento debe conducir a la solución más económica que 

cumpla las dos condiciones, de no arrastre y no deslizamiento, con márgenes de 

seguridad adecuados respecto a ambos mecanismos de fallo. 

La definición del coeficiente de seguridad (F) frente al deslizamiento, valor por el que 

se ha de dividir la tangente del ángulo de rozamiento de la escollera para que se 

produzca el equilibrio estricto en la superficie de potencial deslizamiento pésima, es 

la que se utiliza habitualmente y ya ha sido manejada en capítulos anteriores. 

El rango de variación de F puede ir desde F= 1 cuando la situación de sobrevertido 

es extrema o la obra tiene carácter temporal, hasta F=1,4 si la situación de 

sobrevertido es normal. 

Respecto al coeficiente de seguridad frente al arrastre, puede definirse como 

coeficiente de minoración del peso medio o del diámetro equivalente medio de la 

escollera, o bien de! caudal de sobrevertido máximo aceptable. Denotando con el 

asterisco el valor de cálculo o de diseño y sin él el valor real, tenemos: 

Coeficiente de minoración del peso: FQ = G/G* 

Coeficiente de minoración del diámetro: F̂  = d/d* 

Coeficiente de minoración del caudal: Fp = q/q" 

La relación entre FQ y F̂ , es clara: 
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-1 

G ^^ 6 , d s^ 3 Fe = ^ ^ = - ^ = ( ^ ^ ) = Fd 
G* Y. - i - ^ M d * ) ^ ^* 

^ 6 

Por otra parte, utilizando la fórmula de Knauss: 

p ^ _Q_ ^ \ / f f - d ^ - ( l , 9 - < - 0 , 8 ( | ) - 3 sen a) 
" g* 1 

4g • (d*) 2 • (1 ,9 + 0 ,8 <|) - 3sen a) 

Admitiendo un factor de compacidad aproximadamente constante en función de que 

la colocación de la escollera sea a mano o mediante vertido, tenemos: 

Entonces, existe una relación entre los tres coeficientes de minoración: 

1 3 
F„ = F} = ( 3 / F : ) 2 

Por tanto: 

F̂  = F / = yf^ 

De acuerdo con lo expuesto en el apartado anterior, se propone la utilización del 

coeficiente de seguridad Fp, determinando el caudal de sobrevertido crítico mediante 

el método HSK, variable entre Fq=1 para obras con escaso riesgo potencial, de 

carácter temporal, etc. y Ft, = 2 o mayor para obras en las que se requiera una mayor 

garantía. El coeficiente Fp = 2 implica una reducción del caudal de sobrevertido 

admisible del 50% del teóricamente admisible aplicando el método HSK, siendo 

entonces previsible que no se produzca ni siguiera el movimiento de piedras aisladas. 

Si se utiliza el coeficiente Fq=1 es previsible que se producirá el movimiento de 

piedras, y el arrastre de algunas de ellas, pero no se producirá el fallo de la estructura. 
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El valor de Fp = 2 se corresponde con: 

F3 = F,̂  = 2^ = 4 

y con: 

F, = (Vf" = 2'" « 1 , 6 

Por tanto, el rango de variación propuesto es: 

Fq entre 1 y 2 

F(3 entre 1 y 4 

F(j entre 1 y 1,6 

Naturalnnente, en cada caso han de juzgarse todas las circunstancias pudiendo 

decidirse en algunos casos la adopción de coeficientes de seguridad frente al arrastre 

mayores. 

7 .3 .2 Abaco de dimensionamiento 

El coeficiente de seguridad frente al deslizamiento depende esencialmente del talud 

(N) y del ángulo de rozamiento de la escollera {ip). También depende del peso 

específico saturado de la escollera (Ke.sat'' aunque de forma mucho menos marcada. 

La dependencia anterior queda definida por la fórmula que se propone en esta Tesis 

Doctoral y que se ha justificado en el capítulo anterior. 

(Y 
P ' Yy V t a n <p 

'S^*^ 2 „ ^ a n /v ye.sat • cos2 a t an a 

El coeficiente de seguridad frente al arrastre, expresado en cualquiera de las formas 

antes consideradas, depende principalmente del talud, del caudal de sobrevertido, del 

tamaño de piedra y del coeficiente de compacidad, que recoge la influencia de 

aspectos como la forma y colocación de las piedras. También depende del peso 

específico de las piedras iy^), excluyendo los huecos entre las mismas, pero este 

factor tiene una repercusión de segundo orden en el rango habitual de valores de KS 
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para la escollera susceptible de ser utilizada como protección del talud de aguas abajo 

frente al arrastre por sobrevertido. La relación entre las referidas variables viene dada, 

según el método HSK, admitiendo KS = 2 , 7 T/m^, por la fórmula^": 

sfg • ds • (1 ,9 + 0 , 8 ( j ) - 3 sen a) 

Ambas relaciones pueden representarse en un solo abaco que puede verse en la Fig. 

n° 7.3, con los siguientes ejes: 

Eje de abscisas: Talud 

Eje de ordenadas positivo hacia arriba: Ángulo de rozamiento 

Eje de ordenadas positivo hacia abajo: Caudal de sobrevertido 

Se llama la atención sobre los siguientes aspectos: 

1° Debe introducirse el ángulo de rozamiento de la escollera del espaldón, no el 

de la escollera de protección. Generalmente, el abaco quedará en este aspecto 

del lado de la seguridad, ya que la escollera de protección tendrá en general 

un ángulo de rozamiento mayor con un efecto estabilizador que puede resultar 

despreciable para un círculo profundo, pero significativo para los círculos 

someros, que son los de menor coeficiente de seguridad. 

2° Se entiende que el caudal de sobrevertido se refiere al caudal que circula por 

el exterior del talud, excluido el que circula por el interior del espaldón. No 

obstante, conviene considerar el caudal de sobrevertido total por dos motivos. 

En primer lugar, porque no hay garantía total de que la reducción del caudal 

circulante externamente como consecuencia de la circulación interna se 

°Para valores de YS sensiblemente distintos de 2,7 T/m^ debería utilizarse el método de 
Hartung y Scheuerlein, sin la simplificación introducida por Knauss. En tal caso la relación no puede 
formularse de forma explícita. 
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mantenga a lo largo de la explotación de la presa, y en segundo lugar porque 

en la zona del pie de presa el caudal circulante externamente es próximo al 

total de sobrevertido. 

3° El plano (N,(^) queda dividido en dos partes por la curva F= 1. Cualquier punto 

situado por debajo de la misma corresponde a una situación de inestabilidad, 

por lo que se denomina a dicha zona dominio de inestabilidad al deslizamiento. 
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Fig. n° 7.3: Abaco de dimensionamiento. 
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7 .3 .3 Proceso de dimensionamiento 

Generalmente son datos: 

Coeficiente de seguridad frente al deslizamiento (F) 

Coeficiente de seguridad frente al arrastre (F,,, FQ Ó F ,̂) 

Ángulo de rozamiento (ip) 

Caudal de sobrevertido (q^) 

y deben determinarse los parámetros: 

Talud (N) 

Tamaño de la escollera de protección (d) 

Modo de colocación manual ( 0= 1,125) o mediante vertido (0 = 0,625). 

Puede precederse del siguiente modo: 

1 ° Determinación del talud mínimo necesario para garantizar la estabilidad frente 

al deslizamiento (N„(n,j) 

Caben dos posibilidades. La primera es entrar en el abaco con el valor real del ángulo 

de rozamiento, desplazarse horizontalmente hasta cortar a la curva correspondiente 

al F prefijado y luego desplazarse verticalmente hasta el eje de abscisas, donde se 

obtendrá el talud mínimo necesario. Alternativamente, puede realizarse previamente 

a la entrada en el abaco la determinación del ángulo de rozamiento de cálculo y utilizar 

la curva F= 1. Si denominamos ip' al valor de cálculo tenemos que: 

tp* = arctg ( - í ^ ) 
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2° Determinación del talud mínimo que permite el cumplimiento de la condición 

de estabilidad frente al arrastre (Nmín, a)-

Existe una limitación de carácter constructivo respecto al tamaño de escollera máximo 

que es factible manejar de forma económica, que depende de los medios de puesta 

en obra, pero que con carácter general puede decirse que no debe exceder el valor de 

1 m. a 1,5 m. El tamaño máximo de escollera, con el coeficiente de seguridad 

incluido, determina un talud mínimo necesario para que se cumpla la condición de 

estabilidad frente al arraste (Nmm.a). 

3° Determinación del talud mínimo que permite el cumplimiento de las dos 

condiciones de estabilidad frente al deslizamiento y frente al arrastre (N îm). 

El talud anterior (N í̂n) es el mayor de los dos taludes determinados en los pasos 

anteriores. 

Si Nn,,n(j > Nniín.a/ entoncBS resulta limitativa la condición de estabilidad frente al 

deslizamiento. En cambio, si N^^d < N„,na es la condición de estabilidad frente al 

arrastre la que resulta limitativa. 

4° Determinación de diversas combinaciones Talud-Tamaño de escollera (N-d) que 

permiten el cumplimiento de las dos condiciones de estabilidad. 

En primer lugar, debe considerarse la solución correspondiente al talud N„,n, 

determinando el tamaño de escollera necesario, que será el máximo de todas las 

combinaciones N-d posibles, ya que sucesivos incrementos del talud permitirán 

también sucesivas reducciones del tamaño de la escollera. Al aumentar el talud 

aumenta el volumen del espaldón, y por tanto su costo, pero la reducción del tamaño 

de escollera implica una reducción del costo unitario de la protección, aunque también 
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se incrementa la superficie a proteger. El óptimo económico puede determinarse 

valorando el costo correspondiente a cada combinación N-d. No obstante, la 

reducción del tamaño de escollera exige un incremento importante del talud, por lo 

que generalmente resultará antieconómico. 



Dimensionamiento 306 

7.4 EJEMPLOS 

A continuación se presentan algunos ejennplos con objeto de ilustrar el proceso de 

dimensionamiento y de centrar órdenes de magnitud. 

Eiemplo 1°: 

Sea una presa existente con las siguientes características: 

Altura de presa 30 m. 

Ángulo de rozamiento de la escollera 45° 

Talud 1,4 

Longitud de coronación 300 m. 

Caudal máximo evacuable por el aliviadero 400 m^/s 

Caudal máximo esperable 700 m^/s 

Para acondicionar la presa para que resista el sobrevertido correspondiente al exceso 

del caudal esperable sobre el máximo evacuable por el aliviadero podemos proceder 

del siguiente modo: 

1° Entrando en el abaco de dimensionamiento con ^ = 45° y adoptando un valor 

de F=1,2 se obtiene 

'^iTifn.d = 2 , 5 

2° Admitiendo que el tamaño máximo de piedra que puede manejarse es de 1 m. 

de diámetro equivalente, y teniendo en cuenta que el caudal de sobrevertido 

es de 300 m^/s, lo que supone un caudal unitario de 1 m^/s/m. a lo largo de 

los 300 m. de coronación, entrando en el abaco se obtiene que el talud mínimo 

necesario para cumplir la condición de estabilidad frente al arrastre es 

claramente menor que 2,5. 
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3° Por tanto, el talud mínimo que permite el cumplimiento de las dos condiciones 

de estabilidad es 2,5, resultando limitativa de forma muy clara la condición de 

estabilidad al deslizamiento. 

4° Para N = 2,5 y qc= 1 m^/s/m. el diámetro equivalente necesario es de 

aproximadamente" 0,35 m. Para reducir el tamaño de piedra a 0,30 m. sería 

preciso adoptar un talud superior a 3,5, resultando obvio que la solución más 

económica es adoptar el talud N = 2,5 con un ú^ = 0,35 m. 

Eiemplo 2° 

Consideremos el mismo caso del ejemplo anterior, pero admitiendo que el sobrevertido 

únicamente pueda realizarse por 75 m. de los 300 de coronación, resultando un 

caudal unitario de sobrevertido de 4 m^/s/m, y admitamos que el diámetro equivalente 

máximo posible es ds = 0,75 m. 

En este caso, el talud mínimo necesario para evitar el arrastre de la escollera, con las 

mismas hipótesis utilizadas en el ejemplo 1°, es de: 

que es mayor que N n̂in̂  = 2,5. Por tanto, en este caso resulta limitativa la condición 

de estabilidad frente al arrastre. 

En el abaco puede observarse que para reducir de forma apreciable el tamaño de la 

escollera de protección es preciso aumentar enormemente el talud, por lo que resulta 

claro que la opción más económica es adoptar el talud mínimo que cumple las dos 

condiciones de estabilidad, en este caso 3,3, siendo preciso un diámetro equivalente 

medio de 0,75 m. 

^^En realidad, al redondear el diámetro equivalente por exceso a 0,35 m. el caudal crítico 
es de 1,1 m^/s/m., disponiéndose de un coeficiente de seguridad frente al arrastre F = 1,1. 
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7.5 ANÁLISIS DEL CARÁCTER LIMITATIVO DE LAS CONDICIONES DE 

ESTABILIDAD 

Para establecer el rango de los distintos paránnetros en el que resulta limitativa la 

condición de estabilidad frente al deslizamiento o la condición de estabilidad frente al 

arrastre cabe diferenciar las situaciones extremas en lo que se refiere al coeficiente 

de seguridad. 

a) Situación de sobrevertido excepcional v/o bajo riesgo potencial por rotura 

El ángulo de rozamiento de la escollera, entendiendo el término escollera en sentido 

amplio, oscila generalmente entre 35° y 45°. El talud necesario para conseguir F= 1 

en estos dos casos es de 2,9 y 2,2 respectivamente, de forma aproximada. 

Considerando ds= 1 m. y ds = 0,7 m. como límites máximos del diámetro equivalente 

medio, los taludes anteriores permiten el sobrevertido de los siguientes caudales 

unitarios. 

N 

2,2 

2,9 

Qe (m^/s/m) 

ds=1 m. 

4,9 

5,7 

(¡3 = 0,7 m. 

2,9 

3,3 

Vemos que se trata de caudales relativamente importantes, correspondientes a alturas 

de lámina entre 1,5 y 2 m. aproximadamente. 

En resumen, como orden de magnitud, podemos decir que en condiciones que puedan 

considerarse excepcionales y/o el riesgo potencial por rotura de la presa sea bajo, 

admitiéndose coeficientes de seguridad igual a la unidad, tanto frente al deslizamiento 
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como frente al arrastre, la condición de estabilidad frente al deslizamiento resulta 

limitativa para caudales de sobrevertido de hasta unos 3 a 5 m^/s/m., lo que 

corresponde a alturas de lámina del orden de 1,5 a 2 m. 

b) Situación de sobrevertido normal v/o alto riesgo potencial por rotura (F= 1,4: 

F, = 2 Ó F G = 4 Ó F , = 1,6) 

Para valores de ip entre 35° y 45° los taludes necesarios para que el coeficiente de 

seguridad frente al deslizamiento sea F=1,4 son aproximadamente 3,8 y 2,85 

respectivamente. 

Los caudales de sobrevertido admisibles, obtenidos dividiendo los que se extraen del 

abaco de dimensionamiento entre el coeficiente de seguridad Fq = 2, son: 

N 

2,85 

3,8 

q^ (m'/s/m) 

d,= 1 m. 

2,8 

3,2 

d3 = 0.7 m. 

1,7 

1,9 

Por tanto, en este caso la condición de estabilidad frente al deslizamiento resulta 

limitativa para caudales de sobrevertido de hasta unos 1,5 a 3 m^/s/m., que se 

corresponden con un rango de alturas de lámina entre 1 y 1,6 m. 

En la siguiente tabla se resumen todo lo anterior. 

Situación de 
sobrevertido 

Excepcional 
Bajo riesgo 

Normal 
Alto riesgo 

Condición de estabilidad al deslizamiento limitativa 

Caudal de sobrevertido 

q < 3 a 5 m^/s/m 

q < 1,5 a 3 m^/s/m 

Altura de lámina 

h < 1,5 a 2 m. 

h < 1 a 1,6 m. 
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La oscilación dentro de los rangos indicados que marcan el límite dependen de cuál 

sea el ángulo de rozamiento de la escollera y el máximo tamaño de escollera factible. 

Se observa que con alturas de lámina menores que 1 m. la condición limitativa será 

siempre la de estabilidad al deslizamiento, y lo mismo sucede con la condición de 

estabilidad frente al arrastre para láminas de más de 2 m. Para láminas intermedias 

la condición que resulta limitativa depende de que la situación sea normal o 

extraordinaria y de los valores de los parámetros dominantes. 

Los límites indicados son meramente orientativos, pero queda claramente de 

manifiesto que en un número elevado de casos la condición que gobierna el talud 

necesario para que no se produzca el fallo es la de estabilidad al deslizamiento. 

En esos casos cualquier sistema que evitara la saturación del espaldón de aguas abajo 

durante el sobrevertido conduciría a una reducción del talud necesario, que sería 

entonces el preciso para cumplir la condición de estabilidad frente al arrastre. Este 

aspecto puede ser objeto de investigación, ya que cuando el caudal de sobrevertido 

es moderado podría conseguirse una importante economía. Lo anterior se encuentra 

ligado al proceso de saturación del espaldón de escollera que se propone como vía de 

investigación. 



CAPITULO 8 

APORTACIONES ORIGINALES 

8.1 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se resumen las principales aportaciones originales de esta Tesis 

Doctoral, diferenciando las referentes al movimiento del agua a través del espaldón 

de escollera de aquéllas otras referentes a la estabilidad frente al deslizamiento en 

masa de la presa sometida a sobrevertido. El Capítulo temina señalando las vías de 

investigación que quedan abiertas. 

Aparte de las aportaciones concretas que se detallan en los siguientes apartados, 

cabe destacar el enfoque del tema objeto de esta Tesis Doctoral a partir de una visión 

general del efecto del sobrevertido sobre las presas de materiales sueltos, los 

mecanismos de rotura posibles y los factores que influyen en cuál sea el que se 

produzca en cada caso concreto. De este modo quedan sentadas las bases para un 

tratamiento racional y estructurado del fenómeno del sobrevertido en relación con las 

presas de materiales sueltos. 
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8 . 2 APORTACIONES REFERENTES AL MOVIMIENTO DEL A G U A A TRAVÉS 

DEL ESPALDÓN DE ESCOLLERA 

Las aportaciones de esta Tesis Doctoral referentes al movimiento del agua a través 

del espaldón de escollera pueden sintetizarse en los siguientes puntos. 

1° Explicación del movimiento del agua sobre el talud de aguas abajo y a través 

del espaldón como dos fenómenos acoplados. El caudal que circula sobre el 

talud es variable a lo largo del mismo y depende de las características del 

movimiento del agua a través de la escollera, por el interior del espaldón. Pero, 

a su vez, éste es función del calado existente sobre el talud, que define la 

condición de frontera en el mismo, dependiendo, por tanto, del caudal que 

circula por el exterior del espaldón\ 

2° Se introducen los conceptos 6e ley de intercambio de caudales, caudal unitario 

de intercambio, caudal de saturación y áreas de infiltración y de emergencia^, 

definiendo un procedimiento iterativo que permite resolver el problema 

acoplado mediante el ajuste en las sucesivas iteraciones de la ley de 

intercambio de caudales^. 

3° Consideración del movimiento del agua sobre el talud y a través de la escollera 

del espaldón como dos fenómenos independientes cuando el espaldón está 

completamente saturado y las alturas de lámina sobre el talud son reducidas. 

Estas condiciones definen la situación crítica repecto a la estabilidad frente al 

deslizamiento en masa, ya que para alturas de lámina elevadas resulta 

condicionante la estabilidad frente al arrastre de las partículas de escollera. 

1 Ver apartado 5.3, del Capítulo 5. 

^ Ver apartado 5.11 y 5.12, del Capítulo 5. 

^ Ver apartado 5.3, del Capítulo 5. 
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4° Caracterización'* de los campos de presiones del agua, de gradientes 

hidráulicos y de velocidades de filtración asociados al movimiento del agua a 

través de la escollera del espaldón, estableciendo la influencia de los 

principales parámetros^ (talud, altura de presa, características de 

permeabilidad de la escollera). Se destacan las siguientes conclusiones: 

Se introduce el concepto áe presión relativa^ del agua, observándose 

que en la zona del pie de presa existe siempre un área con presiones 

relativas próximas al 100%, siendo este área mayor cuanto mayor es 

el talud. Se define la amplitud de este área en función del talud^. 

El gradiente hidráulico máximo en la zona de emergencia se produce en 

el pie de la presa y es: 

siendo N el talud y a el ángulo que forma con la horizontal. 

^ A partir de una formulación del problema de filtración en diferencias finitas y del paquete 
informático MNLEE.RDF, expresamente desarrollados para esta Tesis Doctoral y que consideran una 
fórmula de resistencia no lineal de tipo exponencial. 

^Ver apartados 5.9 y 5.10, del Capítulo 5. 

^Es la presión del agua expresada como porcentaje de la altura de escollera existente sobre 
el punto considerado. 

''VerFig. n° 5.15 a 5.18. 
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Los valores mayores del gradiente hidráulico se producen en la salida 

del agua al exterior a través de la zona de emergencia, y son en toda 

el área^ próximos al valor máximo antes indicado. 

La altura de presa no influye en los valores relativos, como la presión 

relativa o el gradiente hidráulico. 

5° Se cuantifica la influencia de la consideración de movimiento lineal en vez de 

no lineal, como es en realidad, en las distintas zonas del dominio de fi l tración, 

resultando una diferencia moderada en geneal en lo relativo a presiones del 

agua y gradientes hidráulicos^. 

6° Se define un ábaco^° para la determinación del caudal de saturación del 

espaldón en función de la constante de la fórmula de resistencia y de la altura 

de la presa, habiendo establecido previamente la influencia despreciable del 

talud. 

7° Se establece que la ley de intercambio de caudales, expresada en forma 

adimensional", es función únicamente del talud, y se elabora un abaco para 

la determinación de la referida ley de intercambio de caudales'^. 

^VerFig. n° 5.11 a 5.14. 

^VerFig. n° 5.19 a 5.21. 

^°Fig. n° 5.30 

^^Dividiendo el "caudal unitaio de intercambio " entre el "caudal de saturación" y la longitud 
medida sobre el talud entre la longitud total del mismo. 

"•^Fig. n° 5.34 
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8° Se cuantifica la influencia de la consideración de fórmula de resistencia lineal 

o no lineal en la ley de intercambio de caudales, resultando moderada, por lo 

que la aproximación lineal es válida a efectos prácticos^^. 

9° Se introduce el concepto de coeficiente de permeabilidad equivalente (K^^^* 

para sustituir el problema de filtración no lineal por otro lineal equivalente en 

cuanto a caudales filtrados. Se define también el concepto de coeficiente de 

permeabilidad equivalente relativo (Kg^J que se obtiene así: 

eq.r 
^e. 

l/íJ 1/m 

siendo N el talud e i = c-v'" la fórmula de resistencia de la escollera. 

Se establece que el parámetro Kg,,, depende exclusivamente del talud y,que la 

relación es lineal, definida por la ecuación^^: 

K^g^^ = 0 , 4 8 ' N + 0 , 1 

Así, se define un procedimiento para determinar el coeficiente de 

permeabilidad equivalente (Keq) obteniendo primero la Kg, ̂  correspondiente al 

talud de que se trate y utilizando después la fórmula anteriormente expuesta 

que define el parámetro Keq .̂ 

^^VerFig. n" 5.37 

^'^Es el coeficiente de permeabilidad de un medio con fórmula de resistencia lineal que 
proporciona para el problema planteado el mismo caudal de saturación que el medio realmente 
existente con fórmula de resistencia no lineal. 

"-^Fig. n" 5.46 
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8.3 APORTACIONES REFERENTES A LA ESTABILIDAD FRENTE AL 

DESLIZAMIENTO EN MASA 

Las aportaciones originales se resumen en los siguientes puntos: 

1 ° Se analizan los posibles mecanismos de rotura por sobrevertido y el papel que 

desempeña la estabilidad frente al deslizamiento en función de la tipología de 

presa de materiales sueltos. 

2° Se introduce el concepto de coeficiente de subpresión^^ (P) y se propone la 

siguiente fórmula para la determinación del coeficiente de estabilidad frente al 

deslizamiento en masa por sobrevertido. 

e,sat cos^a cgra 
F = (v - "̂  ) 

siendo: 

F: coeficiente de seguridad frente al deslizamiento en masa. 

Ke,sat- dens idad saturada de la escol lera. 

y„: densidad del agua. 

yff: coeficiente de subpresión. 

¡p: ángulo de rozamiento de la escollera, 

a: ángulo que forma el talud con la horizontal. 

El coeficiente de subpresión puede considerarse la unidad para taludes 

mayores o igual a 2. Para taludes menores que 2, puede obtenerse mediante 

la Fig. n° 6.6 o bien mediante la ecuación: 

16 Ver apartado 6.2.4, dei capitulo 6. 



Aportaciones originales 317 

P = - 0 , 3 2 N^ + 1 , 5 2 N - 0,11 

siendo N el talud^^. 

3° Se introduce el concepto de área /nestab/e^°, que se caracteriza en función 

de los parámetros más influyentes, el talud y el ángulo de rozamiento de la 

escollera^^. 

4° Se presenta un modelo conceptual de saturación del espaldón de una presa de 

escollera sometida a sobrevertido, analizando el papel que juega el referido 

proceso de saturación en relación con el mecanismo de rotura por sobrevertido 

y los factores que determinan su evolución. 

5° Se analiza el concepto de coeficiente de seguridad frente al arrastre superficial 

de la escollera, proponiendo tres coeficientes de seguridad alternativos, 

entendidos como coeficientes de minoración del caudal de sobrevertido 

admisible (Fq), del peso de la escollera media (FQ) O del diámetro equivalente 

medio de la escollera (Fj), y estableciendo la relación de equivalencia entre los 

mismos: 

q - ^d - \I^G 

^^Estos valores de p están asociados a una profundidad mínima de la superficie de 
deslizamiento bajo el talud del 2% de la altura de la presa. 

^^Envolvente de las superficies de deslizamiento potencial con coeficiente de seguridad 
menor que la unidad. 

^^En los casos de protección frente a sobrevertido mediante escollera armada los anclajes 
deben atravesar completamente el "área inestable". 
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Además, se fundamenta la siguiente propuesta del rango de variación de 

dichos coeficientes según que la situación de sobrevertido sea normal o 

accidental y del riesgo potencial por rotura. 

Fq entre 1 y 2 

FG entre 1 y 4 

Fd entre 1 y 1,6 

Por tanto, se propone la siguiente correspondencia entre los coeficientes de 

seguridad frente al deslizamiento (F) y frente al arrastre. 

F. Fe F, 

1,4 2 4 1,6 

6° Se establece un proceso de dimensionamiento que integra las condiciones de 

estabilidad frente ai deslizamiento en masa^° y frente al arrastre 

superficiaPV definiendo un Abaco de dimensionamiento^^ que permite un 

ajuste rápido de los parámetros principales de modo que los coeficientes de 

seguridad frente a los dos mecanismos de rotura sean iguales o mayores que 

los valores prefijados en función de que la situación sea normal o accidental 

y del riesgo de rotura. 

7° Se delimitan los rangos de caudales de sobrevertido para los que la condición 

limitativa, que condiciona el dimensionamiento, es la de estabilidad frente al 

^°De acuerdo con ia fórmula propuesta en esta Tesis Doctoral, incorporando el concepto de 
"coeficiente de subpresión ". 

^^De acuerdo con el método HSK (Ver apartado 7.2, del Capitulo 7). 

^^Fig. n° 7.3. 
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deslizamiento, obteniéndose que sucede para caudales de sobrevertido de 

hasta unos 3 a 5 m^/s/m, si la situación de sobrevertido es accidental, y de 

hasta 1,5 a 3 m^/s/m, si es normal. La oscilación dentro del rango depende 

principalmente del ángulo de rozamiento (ip) de la escollera y del tamaño 

máximo de escollera admisible, pero vemos que para caudales menores que 

1,5 m^/s/m. el diseño viene impuesto por la condición de seguridad frente al 

deslizamiento y para caudales mayores que 5 m^/s/m. es la condición de 

estabilidad frente al arrastre la que manda. Entre 1,5 y 5 m^/s/m depende de 

los parámetros antes indicados. 

Respecto a la seguridad de las presas de escollera existentes con aliviadero de 

capacidad insuficiente, parece deducirse de lo anterior que, con carácter 

general, en caso de producirse sobrevertido, es más probable que su rotura se 

produzca por deslizamiento en masa que por arrastre superficial, ya que la 

probabilidad de que se produzcan caudales de sobrevertido menores que un 

valor prefijado es mayor que la de que sean mayores que dicho valor. No 

obstante, en cada caso concreto las circunstancias particulares determinarán 

el mecanismo de rotura. 
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8.4 VÍAS DE INVESTIGACIÓN 

El estudio del fenómeno de sobrevertido, su efecto sobre las presas de materiales 

sueltos y posibles aplicaciones que permitan realizaciones más seguras y económicas 

ofrece múltiples posibilidades para los investigadores. A continuación se resumen 

algunas de las vías de investigación que quedan abiertas y que constituyen la 

continuación de la línea de investigación iniciada con esta Tesis Doctoral. 

1° Estudio de los límites de validez del tratamiento del medio de filtración 

constituido por la escollera como un medio poroso, en función del tamaño de 

partículas del medio y su relación con el tamaño del dominio de filtración. 

2° Análisis de la influencia en el fenómeno de filtración a través de la escollera del 

espaldón de aspectos como la posición del elemento impermeable (pantalla 

externa, núcleo centrado o inclinado), la anisotropía de la escollera que se 

produce como consecuencia de la compactación, la existencia de un cimiento 

permeable, la zonificación, o la existencia de contraembaise significativo. 

3° Estudio tridimensional de la influencia de la forma de la cerrada. 

4° Estudio de optimización de la sección de presa, considerando talud de aguas 

abajo quebrado, ya sea para la protección de una presa existente o para el 

diseño de una ataguía o presa diseñada para resistir el sobrevertido en 

situación normal o excepcional. 

5" Estudio del proceso de saturación del espaldón sometido a sobrevertido y su 

influencia sobre la seguridad de la presa y de la zona de afección aguas abajo 

de la misma. Análisis de las posibilidades para evitar que el espaldón llegue a 

saturarse, eliminando la posibilidad de deslizamiento en masa y, por tanto, de 

rotura súbita de la presa por sobrevertido. 
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6° A partir de lo anterior, determinación de la superficie crítica según la cual se 

producirá el deslizamiento, que será la primera en el tiempo que tenga un 

coeficiente de seguridad menor que la unidad, aunque el espaldón no esté aún 

totalmente saturado. 

7° Definición de un modelo de simulación de la rotura de una presa de materiales 

sueltos por sobrevertido integrando modelos de rotura por deslizamiento en 

masa con modelos de arrastre y erosión, teniendo todos ellos en cuenta el 

factor tiempo. Esta meta es ambiciosa y constituiría el colofón de todas las 

investigaciones previas. 
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