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1. Introdu
ucción
El fenómeno
o del oleaje causado por deslizamientos
d
s de laderas de
d embalse un
u escenario
formado por dos procesoss, uno de tipo geo‐mecánicoo y otro, hidro
odinámico. El primero
p
está
estabilidad dee la ladera y las caracte
erísticas del
relacionado con el origeen de la ine
o mientras qu
ue el segundo
o se refiere fuundamentalm
mente a la gen
neración del
deslizamiento
oleaje y su propagación, dependiendo el
e proceso hid rodinámico de
el geo‐mecániico así como
de las caracteerísticas del em
mbalse.
El efecto inm
mediato de un deslizamiento
o de ladera sobbre una superfficie de agua estática
e
es la
generación d
de un tren dee olas que se
e propaga triddimensional o bidimension
nalmente de
acuerdo a lass condiciones del cuerpo que delimita ell agua, pudien
ndo describirse el proceso
en cinco etap
pas: desprendimiento del material
m
de laddera, generació
ón de ola, propagación de
ola, interacción con emballse y márgene
es y propagaciión de onda aguas abajo y efecto
e
sobre
estructuras (G
Garrote and Laguna 2007).
Para estudiarr este fenómeeno, se ha realizado una cam
mpaña de enssayos en modelo físico en
el Laboratoriio de Hidráulica de la ETSI de Caminos, Canales y Pu
uertos de la UPM.
U
Se han
utilizado matteriales con diferentes grad
dos de fragmeentación, variaando parámettros como la
pendiente deel plano de deeslizamiento y la altura de a gua en el emb
balse. El principal objetivo
de esta camp
paña consiste en analizar la
a influencia deel grado de fragmentación del material
deslizado sob
bre las caracteerísticas del ole
eaje generadoo.
En paralelo, se han dessarrollado herramientas dde cálculo nu
umérico para simular el
fenómeno. Laa modelación numérica dell proceso com
mpleto es compleja, por la necesidad
n
de
considerar dee forma acopllada las cinco etapas definidas anteriorm
mente. A ello se
s suma que
el deslizamieento puede presentar caractterísticas geo‐‐mecánicas muy diversas: puede
p
ser un

único bloquee, que se pueede modelar como un sólido rígido, un conjunto de bloques de
diversos tamaños (avalanccha) o un mate
erial cohesivo con cierto contenido de hu
umedad. Por
tanto, resulta crítico selecccionar un modelo constit utivo adecuad
do a las prop
piedades del
material en ccuestión.
En todos los casos, se ha utilizado
u
el método de parttículas y elem
mentos finitos (PFEM), que
e elementos
permite conssiderar la interacción fluido‐suelo‐partícuulas, así como la afección de
a estructuras (Oñate et al. 2011). Además, los maateriales reprresentados co
omo medios
continuos pu
ueden considerarse con diferentes leyes dde comportam
miento.
En particularr, se ha desaarrollado un nuevo modeelo constitutivvo, similar al modelo de
Bingham, con
n la particularridad de que la
a tensión de ffluencia depen
nde de la pressión a través
de un criterio
o de Mohr‐Co
oulomb sin co
ohesión. La veentaja de este
e enfoque es que se basa
únicamente een las propied
dades geo‐meccánicas del maaterial deslizad
do (Larese et al.
a 2012).

2. Modellación físicca
2.1 Instalaciones de ensayo
e
Se ha constrruido una pisscina de ensa
ayos con 602 cm de longittud, 445 cm de anchura
máxima, 2944 cm de anchu
ura mínima y 85
8 cm de proffundidad. La raampa de deslizamiento es
de aluminio, tiene la formaa rectangular con 285 cm dde longitud y 150
1 cm de anccho y reposa
sobre un apo
oyo telescópicco que permitte la modificaación del ángu
ulo de deslizam
miento. Una
compuerta ccon 50 cm de altura y 150 cm de anchuura colocada a 62 cm de la extremidad
superior de la rampa perm
mite una aperttura rápida deefiniendo así espacial
e
y tem
mporalmente
el inicio del d
deslizamiento.. Una caja de aluminio
a
con 660x30x15 cm3 se ha usado para acopiar
el material m
más fragmentado.

Figurra 1. Vista gene
eral de las installaciones de enssayo.

2.2 Materiiales ensayaados
Para simular diferentes grrados de fragm
mentación deel material desslizado se han
n usado tres
tipos de mateerial: no fragm
mentado (M1), ligeramente fragmentado (M2) y muy fragmentado
(M3). Para ell material M1 se ha usado un bloque de hormigón (2.434 kg/m3) co
on 60x30x15
misma pieza de
cm3 mientrass que el materrial M2 ha con
nsistido en la m
d hormigón dividida
d
en 8
cubos. Para eel material M3 se ha usado
o un material granular con diámetro me
edio (D50) de
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1,25 cm y co
oeficiente de uniformidad (Cu=D60/D10) de 1,55. La curva granulo
ométrica del
material gran
nular se detalla en la Tabla
a 1. El materiaal granular tie
ene una densidad seca de
1.458 kg/m3 y una densidaad de las partícculas sólidas dde 2.565 kg/m
m3. La porosida
ad y el índice
on respectivamente de 41
1 y 69%. En laa Figura 2 se muestran loss materiales
de huecos so
usados duran
nte la campaña de ensayos en
e modelo físiico.
Tamaño (m
mm)
Material paasado en peso (%)
(
Tamaño (m
mm)
Material paasado en peso (%)
(

14,0
00
100,0
00
5,00
0
3,18
8

13,00
65,03
4,00
2,23

12,50
43,92
3,20
1,90

12,00
0
22,82
2
2,50
1,56

10,00
18,6
2,00
1,41

8,,00
8,,11
1,,00
1,,11

6,35
4,76
0,50
0,00

TTabla 1. Datos granulométricos
g
s del material ggranular usado en los ensayos.

Figura 2. Materiales usados durante la
a campaña de eensayos en mod
delo físico. Matterial no
fragmenta
ado y ligeramen
nte fragmentad
do (izquierda) y material muy fragmentado
f
(d
derecha).

2.3 Mediciiones
El oleaje se h
ha registrado mediante
m
ocho sondas de nnivel parcialme
ente sumergid
das ubicadas
en diferentess puntos de laa piscina de en
nsayos que miiden la corrien
nte eléctrica en las varillas
de acero ino
oxidable que las forman, conectadas aal equipo Waave gauge sysstem de HR
Wallingford. Las sondas see han colocado sobre cinco guías cuyos ejes
e formaban
n ángulos de
0˚, 15˚, 30˚, 45˚ y 60˚ con
n el eje longitudinal de la ppiscina de enssayos. Juntamente se han
i
laas guías espacciados 50 cm y sobre los
definido seiss radios concééntricos que interceptan
cuales se ubican las ocho sondas.
s
Los ra
adios se han iddentificado de
el R1 al R6 y las guías de la
G1 a la G5. Laa Figura 3 mueestra la ubicacción de las sonndas de nivel en
e la piscina de
e ensayos.

2.4 Proced
dimiento de
e ensayo
Durante la caampaña de en
nsayos en mod
delo físico, pa ra cada uno de
d los materiales descritos
anteriormentte se ha variad
do el ángulo de
d la rampa dee deslizamientto y la altura de
d agua en la
piscina. Se haan ensayado tres ángulos de
e deslizamientto (), 35˚, 40
0˚ y 45˚ y cuatrro alturas de
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agua (h), 30, 40, 50 y 60 cm.
c En total se
e han realizad o treinta y seis ensayos, do
oce por cada
ángulo de deeslizamiento, doce
d
por cada tipo de materrial y nueve po
or cada altura de agua.

Figura 3. Ub
bicación de las sondas de niveel en la piscina de
d ensayos.

2.5 Resultaados de la modelación
m
n física
El efecto del grado de fragmentación del material se hha analizado sobre las amplitudes de las
a altura máxim
ma de onda (H) se asumió co
omo la suma
dos primerass crestas del trren de olas. La
de amplitud d
de la primera depresión y el
e valor máxim
mo de la amplittud entre las dos
d primeras
crestas. Las longitudes de
d onda (L) se
s estimaron teniendo en cuenta dos celeridades
dependiendo
o de la distanccia al punto de
e impacto (x). Se usó la amp
plitud de la primera cresta
registrada en
n las tres sondas situadas en la guía G11 y se aplicó el siguiente criterio
c
a las
demás sondaas: radios del R1
R al R3 se apllica la celeridaad media entre
e las sondas G1R2 y G1R4;
radios del R44 al R6 se aplica la celeridad media entre laas sondas G1R
R4 y G1R6.
La mayoría de las ond
das observad
das son no lineales varriando 0,031<
<H/h<0,459,
0,0067<H/L<0,1085 y 0,388<U<38,135. Ondas
O
linealess se definen para H/h<0,03 y H/L<0.006
(Heller 2007) resultando en
e números de
d Ursell (U) que tienden a cero (Fritz 2002). Para
valores de U
U<10 es aplicable la teoría de
d ondas tipoo Stokes (Helle
er 2007). Para
a valores de
10≤U≤25 son
n aplicables laa teoría de Sto
okes y de onddas cnoidal (So
orensen 1993). El 86% de
las ondas no
o lineales regiistradas en to
odas las sond as tienen valores de U<10
0. Las ondas
Stokes varían
n entre 2≤L/h≤20 (Le Méha
auté 1976) y ppara L/h ≤ 10 (Keulegan
(
195
50) variando
las observaciiones experim
mentales en ell rango 3,1≤L//h≤8,8. Aproximadamente el 9% de los
datos cae entre 10≤U≤25 variando
v
el ra
atio L/h entre 4,8 y 9,4.
En la Figura 4 (izquierda) se muestra la variación d el nivel del agua () con respecto
r
ah
para las tress sondas situaadas sobre G1 siendo X=xx/h. El tren de ondas regisstrado en la
sonda G1R2 tiene valores de H/h=0,100, H/L=0,023 y de U=1,919
9. En la sonda G1R4 estos
parámetros ttoman los vallores 0,068, 0,015
0
y 1,366 y en la sondaa G1R6 de 0,0
020, 0,004 y
0,418. Entre las amplitudees de las dos primeras
p
cresttas se observaa que en la ma
ayoría de los
casos la segunda fue superrior a la primera como se vee en la Figura 4 (derecha).
En Figura 5 se muestran
n algunos de los resultadoos obtenidos durante los ensayos. Se
muestra la vaariación de la amplitud de la primera creesta registradaa en cada ensayo y sonda
con respecto
o a h (primera fila izquierrda), a x (priimera fila derecha), a la distancia
d
de
deslizamiento
o d (segunda fila
f izquierda) y a la velocidaad de impacto
o vs (segunda fila derecha),
desglosando por tipo de material
m
ensaya
ado.
4

Figura 4. TTren de olas registrado en G1R2, G1R4 y G1R66 para =45˚, h=60
h
cm y M3 (iizquierda).
Amplitud d
de la segunda cresta
c
vs. Amplitud máxima enntre las dos prim
meras crestas (derecha).

De un modo general se pu
uede observarr que para mayyores valores de h y x la am
mplitud de la
primera crestta tiende a dissminuir. En el primer caso la relación aparenta ser line
eal mientras
que en el seggundo caso paarece ser no lineal. Relativaamente a d y a vs se ha observado una
relación direcctamente prop
porcional.
Los materialees M1 y M2 daan resultados semejantes a pesar de pod
der observarse
e amplitudes
ligeramente superiores po
or parte del material
m
M1. El material M3
M resulta en amplitudes
significativam
mente inferiorres a los dos materiales
m
antteriores. Mayo
ores grados de dispersión
se han observvado para los materiales M1 y M2 compaarativamente al
a material M3
3.
Con respecto
o la amplitud de la segunda
a cresta se haa observado el mismo comp
portamiento
relativamente a los parrámetros analizados aumeentando, sin embargo, el grado de
dispersión.

3. Modellación num
mérica
La modelació
ón numérica del proyecto XLIDE se ha basado en el método de partículas y
elementos finitos (PFEM), desarrollado en CIMNE y al que se han
n añadido funcionalidades
específicas para el análisiss de la generación de olas ppor deslizamie
ento (Salazar et al, 2015).
ntaja de consiiderar de unaa forma naturral la interacción entre el
Este enfoquee tiene la ven
deslizamiento
o y la masa de
d agua, ya qu
ue la malla dee elementos finitos
f
varía a lo largo del
cálculo, adap
ptándose a la posición
p
de am
mbos materialees.
Muchos de los deslizamientos rápido
os, que son los susceptib
bles de generar olas, se
comportan como un fluido
o viscoso. Otros tienen caraacterísticas más propias de un material
visco‐plástico
o. En éstos, el umbral para el cese del moovimiento es función de la viscosidad y
5

resistencia al corte del maaterial: no sólo es un fluidoo más viscoso que el agua, sino que su
viscosidad ess variable y depende de la re
esistencia al coorte.

Figura 5. Variiación de la am
mplitud de la primera cresta conn h (primera filla izquierda), co
on x (primera
fila derecha)), con d (segund
da fila izquierda
a) y vs (segundaa fila derecha), desglosando po
or material.

Podemos entonces conclu
uir que en el caso generall serán necessarios diferenttes modelos
constitutivos: el agua y algunos desliza
amientos que se comporte
en propiamente como un
o fluidos new
wtonianos, m ientras que los deslizamientos cuya
fluido se tratarán como
viscosidad deependa de laa tensión corttante se moddelarán como fluidos no‐newtonianos.
Además, los deslizamiento
os de bloques se considerarrán sólidos ríggidos que se mueven
m
bajo
la acción de la gravedad y que
q interaccio
onan con la maasa de agua.
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3.1 Modelación numérica de ca
asos reales de deslizam
mientos de laderas y
de modelo
os físicos
Las tareas d
de calibración
n y validación de un moodelo numérico que son típicamente
necesarias du
urante el desaarrollo del missmo para el a nálisis de cualquier fenóme
eno, en este
caso resultan
n singulares. Debido
D
a la gran variabilidaad de comportamientos po
osibles de la
masa deslizad
da, no es posible seguir un proceso únicoo de calibració
ón de los parámetros, sino
que dependee de las caraccterísticas pro
opias del casoo a analizar, y del modelo constitutivo
empleado. Esste proceso see ha descrito en
e casos de esttudio publicad
dos previamen
nte donde se
simulan casos reales y ensaayos en labora
atorio (Salazarr, Oñate, and Morán 2012; Salazar
S
et al.
2015).

3.2 Reprod
ducción de
e la campañ
ña de ensa yos realizada en el ámbito del
proyecto X
XLIDE
La geometríaa del recinto de ensayos y de la masa ddeslizada es bien
b
conocida,, con lo que
puede traslaadarse conven
nientemente al modelo nuumérico. La dificultad
d
pro
oviene de la
relación entre la precisión requerida (centimétrica) y las dimension
nes del dominio (del orden
de metros), que es pequeeña. Lo prime
ero determinaa el tamaño de
d malla y lo segundo el
número de eelementos. En el caso gen
neral, se ha uutilizado el dominio completo con un
tamaño de m
malla variable a lo largo de la
a geometría deel tanque.
En los resulttados prelimin
nares con el dominio
d
comppleto se pudo
o observar que cuando la
velocidad de entrada del bloque
b
es eleva
ada ( = 40˚ y  = 45˚), los resultados
r
exp
perimentales
presentan fo
ormas irregulares del paso
o de la ola, principalmen
nte en los se
ensores más
próximos y een el primer máximo.
m
En lo
os ensayos se aprecia que en
e estos casoss el impacto
produce salp
picaduras que saltan sobre los sensores,, lo que pued
de perturbar la medición.
Como alternativa, en esto
os casos se ha
h utilizado u na malla máss fina, sobre un dominio
reducido.
En el caso d
del material granular,
g
debido a las caraacterísticas de
el ensayo (gra
anulometría,
pendiente, caantidad de maaterial), el imp
pacto con la m
masa de agua es
e suave y la ola
o generada
de poca entidad (del ordeen de 2 cm). Ello
E hace neceesario utilizar una
u malla más pequeña y
por tanto el d
dominio reduccido.
El bloque (M1) se ha defin
nido como un cuerpo rígido que se mueve en la dirección principal
de la rampa. Para definirr su movimien
nto se ha esppecificado la posición
p
de su centro de
gravedad en cada instante. Dentro del agua no se conoce con detalle
d
el movvimiento del
bloque, por lo que en el modelo num
mérico se he aasumido que se mueve co
on velocidad
constante deesde el momento en que en
ntra en contaccto con la superficie del agu
ua hasta que
llega al fondo
o, momento en el que frena
a en seco.
Con respecto
o a la cinemáttica del material granular ((M3) se ha re
ealizado un en
nsayo previo
dejando caer el material granular por la rampa incclinada a 30° en ausencia de agua. El
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comportamieento del mateerial en esa simulación ha permitido caalibrar los parámetros del
modelo constitutivo utilizaado.
El material ggranular se haa planteado como
c
un fluiddo, en algunoss casos Newto
oniano y en
otros como u
un fluido de Biingham. Duran
nte el procesoo de calibración se varió la viscosidad en
los fluidos N
Newtonianos y la viscosida
ad (), la tennsión de fluencia (0) y el parámetro
regularizadorr (m) en los fluidos de Bingham. EEl parámetro regularizado
or evita las
indeterminacciones numéricas que aparrecerían si se utilizase el modelo
m
de Bin
ngham ideal
(Larese 2012). A la vista dee los resultado
os, se adoptaroon unos valore
es de =0,5 Pa
a s, 0=5 Pa y
uestran los ressultados obte nidos en algunos de los sensores en el
m=5. En la Figura 6 se mu
ando el materrial M1, que son
s representtativos de la
caso con un  = 45˚, h = 60 cm y usa
campaña.

Figura 6. C
Comparación en
ntre los resultad
dos numéricos (línea continua
a) y experimenta
ales (línea
disco
ontinua) para el
e caso con =445˚, h=60 cm y M1.
M

Se observa q
que el modelo
o numérico rep
produce con ggran precisión
n los resultado
os obtenidos
en los sensorres más alejad
dos del impactto (G1R6, G2R
R5 y G3R4). La precisión es menor
m
en los
puntos más próximos (G1
1R2) en dos sentidos: a) la primera ola registrada en laboratorio
modelo numé
presenta forrmas irregularres, mientras que en el m
érico es suavve y b) hay
discrepancia en la segundaa ola, tanto en fase como enn amplitud en algunos senso
ores.
pecto respond
de a las salpica
aduras ya mencionadas. En
n cuanto a la segunda
s
ola,
El primer asp
está condicio
onada por el impacto de parte
p
de la masa de agua que es despla
azada por el
bloque, cae sobre éste reellenando el hueco que dejja y provoca un
u segundo máximo,
m
que
además es d
de mayor amplitud que el primero. Se trata en ambos casos de fenómenos
locales, que cconviene analizar con detalle en estos caasos de pruebaa, pero que so
on muy poco
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relevantes en
n un caso real, donde las affecciones se p roducen por el
e alcance del tren de olas
en puntos relativamente alejados del im
mpacto.
En los casos de deslizamieento granular, la geometría del ensayo haace que el imp
pacto contra
la masa de aggua sea progresivo y a veloccidad modera da y, por tantto, la ola generada es muy
pequeña en relación con el dominio de análisis. Enn este caso, re
esulta más interesante la
n de la velocid
dad del materrial en el mom
mento del impacto. Se ha utilizado un
comparación
modelo de Bingham con lo
os parámetross definidos an teriormente. Con estos parrámetros del
material, la discrepancia entre los ressultados num
méricos y expe
erimentales en
e cuanto a
nferior a un 10
0% en todos loos casos (con diferentes
d
inclinaciones de
velocidad de impacto es in
la rampa), co
omo se observa en la Tabla 2.
2
Inclinación ((˚)
Altura de aggua (cm)
Vel. impacto
o exp. (m/s)
Vel. impacto
o num. (m/s)

35
30
3,5
3,8

35
40
3,6
3,4

35
5
50
0
3,1
3,2

35
60
3,1
3,1

40
30
4,0
4,2

40
40
3,7
4,0

40
50
4,0
4,0

40
4
60
6
3,7
3,9

45
30
4,8
4,5

45
40
4,5
4,4

45
50
4,3
4,3

45
60
4,1
4,2

Ta
abla 2. Comparración numérico
o‐experimental de las velocida
ades de impacto
o.

4. Conclu
usiones
Las principales conclusion
nes de la cam
mpaña de enssayos en mod
delo físico realizada en el
ámbito del prroyecto XLIDEE son las siguie
entes:
 El grado de fragmentación del material
m
deslizaado influye en las amplitude
es de las dos
m
gradoos de fragmen
ntación, menores han sido
primeeras olas. En general, para mayores
las am
mplitudes de laa primera y seggunda ola.
 Ambaas amplitudes se atenúan cuanto mayor es la distancia al punto de
e impacto. El
mismo
o comportamiento se ha ob
bservado paraa mayores pro
ofundidades de agua en el
embalse.
an para mayorres valores de la velocidad de
d impacto y
 Ambaas amplitudes se incrementa
de lass distancias de deslizamiento
o.
En cuanto a la modelación numérica, pueden extraersse las siguiente
es conclusione
es:
 En loss casos de desslizamiento en
n bloque con vvelocidad mod
derada (meno
or de 3 m/s),
el mo
odelo numérico reproduce
e adecuadameente las dos primeras ola
as, tanto en
amplittud como en
n fase, en esp
pecial en los sensores máás alejados de
el punto de
impaccto. Esto avalaa la aplicabilidad del modeloo en casos reales de grandes masas de
agua, donde en gen
neral interesa evaluar las afeecciones fueraa de la zona de
e impacto.
do el deslizam
miento en bloq
que impacta coon velocidad alta,
a la discrep
pancia entre
 Cuand
experrimento y mod
delo aumenta
a, probablemeente debido al
a efecto de chorreones y
oran con mallaa fina.
salpicaduras. Los reesultados mejo
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 El mo
ovimiento del material gran
nular se ha reeproducido co
onvenienteme
ente con un
modeelo de Bingham
m tras un proceso de calibraación de los paarámetros.
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