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RESUMEN 

El peligro potencial de las grandes presas es evidente. Frente a una probabilidad de fallo 

muy reducida existe una gran acumulación de energía en los embalses y la violencia resultante 

de su puesta en libertad incontrolada puede ser catastrófica. Se puede definir la seguridad como 

el margen que separa las condiciones reales de la presa de las que llevan a su deterioro o 

destrucción. Para presas existentes, la gestión de la seguridad incluye la operación, 

mantenimiento y vigilancia de las presas, la planificación para emergencias y la revisión 

periódica y regular de todos los aspectos relacionados con ellas. Una parte de la revisión de la 

seguridad de presas existentes consiste en comprobar el diseño de la presa respecto a criterios 

actualizados. Para presas de materiales sueltos, como la del caso del presente estudio, son 

aplicables los modos de fallo establecidos por ICOLD (1973). De todos los modos de fallo allí 

considerados, son objeto del presente TFE los siguientes: (1) sobrevertido, (2) inestabilidad 

dinámica, (3) erosión interna del cuerpo de presa, y (4) inestabilidad de taludes de la presa. (1) 

Con respecto al sobrevertido, partiendo de la información hidrológica existente, junto con las 

características de los órganos de desagüe, se realiza la comprobación de los resguardos teniendo 

en cuenta el efecto del viento y del oleaje sísmico. (2) Con respecto a la estabilidad dinámica, se 

comprueba la estabilidad de los taludes y los posibles asientos de la coronación. (3) La 

comprobación de la erosión interna evalúa la posible migración de finos de una zona a otra o al 

exterior de la presa. (4) La estabilidad de los taludes se comprueba partiendo de la información 

sobre niveles máximos de embalse, el desarrollo de la red de filtración y las propiedades de los 

materiales que componen las distintas zonas de la presa. Una vez realizada la apreciación de la 

seguridad, se evalúa la misma con respecto de los criterios establecidos en las Guías Técnicas de 

SPANCOLD. El resultado de la evaluación sirve para informar la eventual propuesta de medidas 

de reducción de riesgo, si procede. 
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ABSTRACT 

Potential dangers of big dams are evident. Against a low failure probability, there is huge 

energy storage in reservoirs and the violence due to the release of this energy could be 

catastrophic. It is possible to define safety as the margin between real conditions and those that 

can degrade or destroy the dam. To existing dams, security management includes operation, 

maintenance and dams monitoring, contingency planning, periodic reviews and regulation of 

every aspect related with them. One part of existing dams safety revisions consist on check the 

dam design basing on actualized concepts. To embankment dams like this one, ICOLD failure 

modes (1973) are applicable. From all the failure modes considered, there will be a conscious 

study about: (1) Overflow, (2) dynamic instability, (3) internal erosion in the dam body, (4) dam 

slope instability. According to the overflow, starting with the information provided, there will be 

a check of the freeboard based on the wind effect and seismic waves. According to dynamic 

stability, there will be a check of slope stability and future maximum deformations. The check 

of internal erosion evaluates possible fine ground migration from an area to another or to the 

external surface of the dam. Slope stability is checked basing on information about maximum 

reservoir level, develop of filtration network and material properties that are involved in the 

function of the dam. Once the safety is checked, it is important to evaluate the dam with 

established criteria in “Guías Técnicas de SPANCOLD”. The outcome of the evaluation is used to 

report the proposal of risk reduction measures, if it is possible.  
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1.1. INTRODCCIÓN 

Las Presas son estructuras que se interponen en un curso de agua para embalsarla y/o 

desviarla con el objetivo de su posterior aprovechamiento o para proteger una zona de 

potenciales inundaciones. 

Estas obras, al mismo tiempo que generan importantes beneficios para la sociedad, crean 

un potencial riesgo para la población que habita aguas abajo. Lamentablemente la historia 

muestra varios casos de rotura de presas como los de St. Francis (Estados Unidos, 1928), Vega 

de Tera (España 1959), Vaiont (Italia 1963), Teton (Estados Unidos, 1976) o Frías (Argentina, 

1970), para citar algunas de las fallas más significativas que produjeron un importante número 

de víctimas y daños materiales. 

No obstante, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, la mejora en los procesos 

constructivos y la aplicación de técnicas más ajustadas de Seguridad de presas disminuyeron 

sustancialmente los riesgos asociados a este tipo de obras. En la implementación de estas 

técnicas, a los conceptos tradicionales de un cuidadoso control durante el proyecto, 

construcción y operación, se les ha sumado un tercero que es el "Manejo de la emergencia". 

Bajo este enfoque la seguridad de presas, no solo está dirigida a la protección de una 

estructura de ingeniería, sino que constituye una actividad de alto contenido social, toda vez 

que su objetivo y misión es la protección pública y el cuidado del medio ambiente. 

El concepto de seguridad de presas es el manejo coordinado de distintas disciplinas técnicas 

especializadas que intervienen en el diseño, cálculo, construcción, mantenimiento y operación 

de una presa, con el objeto de alcanzar y mantener el mayor nivel de seguridad posible. Las 

presas y la práctica de la ingeniería asociada a ellas han jugado un papel fundamental en la 

historia de la civilización, permitiendo al hombre equilibrar en parte, la irregular distribución 

espacial y temporal del agua en el planeta, contribuyendo así al desarrollo de la humanidad a 

partir de sus múltiples propósitos, como acumulación de agua para riego, regulación de crecidas, 

generación de energía, incorporación de espacios para la recreación…  

Al mismo tiempo, de la mano del avance del conocimiento, el proyecto y construcción de 

estas grandes obras ha evolucionado hacia estructuras de retención cada vez más altas, que han 

dado lugar a su vez a embalses más voluminosos. Esta situación genera, sin lugar a duda, un 

factor de riesgo para vidas y bienes de quienes habitan aguas debajo de las presas. 

Las consecuencias de la rotura de una presa son generalmente de una gravedad tal, que la 

sola posibilidad de fallo implica una altísima responsabilidad, tanto para los técnicos encargados 
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de su diseño, explotación y control (que deben extremar al máximo sus esfuerzos por minimizar 

dicho riesgo), como para aquellas autoridades que deben asegurar que existan los recursos 

humanos y económicos imprescindibles para su atención. 

El desarrollo de la ingeniería produjo un importante avance tecnológico en torno a la 

observación de estas obras hidráulicas, recomendando criterios para su diseño, construcción y 

explotación. Sin embargo, tras este desarrollo no existían técnicas legales de respaldo para una 

necesaria y estricta regulación de la seguridad estructural de estas obras. Lamentablemente, 

una serie de roturas, y sus respectivas consecuencias trágicas, facilitaron una necesaria 

legislación que posibilita, hoy en día, un buen control del comportamiento de las mismas. 

A partir de la aparición de esta legislación, cualquier país dispone de las herramientas 

necesarias para brindar la mayor protección posible a las comunidades que se encuentran aguas 

abajo de las presas. Surge el concepto de "servicio de seguridad de presas", y con él la norma 

legal establece obligaciones para los operadores de las presas 

El "servicio de Seguridad de presas" es público, es decir, que obliga a cumplirlo y genera al 

Estado el compromiso de controlar el cumplimiento de tales obligaciones. Así, se evita cualquier 

tipo de emergencia en presas y sus posibles efectos sobre la población.  

Los pilares básicos de la seguridad de presas son: 

- El correcto diseño y construcción. 

- El mantenimiento y control del comportamiento durante la operación. 

- La preparación para actuar eficientemente y a tiempo si es que se produce una 

emergencia. 

Finalmente, y aprovechando toda esta coyuntura, el proyecto se ha dividido en varios 

capítulos en los cuales se refleja este análisis. Éstos son: 

- Documento de Seguridad Hidrológica 

- Documento de Seguridad Estructural  

- Documento de conclusiones 

 

1.2. OBJETIVO 

El principal objetivo de este proyecto consiste en realizar una evaluación de la seguridad de 

una presa de materiales sueltos.  

A partir de un amplio estudio de la documentación existente acerca de estos temas, se 

intenta verificar el correcto funcionamiento de una presa situada en la República Dominicana. 
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1.3. METODOLOGÍA  

Para cumplir con el objetivo principal propuesto en este trabajo, se hace un estudio 

completo, progresivo y vigente conforme a la normativa correspondiente. Así, partiendo de una 

estructura base, se analiza el comportamiento de la presa. 

El hecho de que en números países no estuviese regulada una normativa que reúna todas 

las condiciones necesarias para llevar a cabo tareas de evaluación y estudio acerca de las presas, 

hizo que en España la implantación del “Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y 

Embalses” fuese un punto de inflexión. Partiendo de ahí, y aunque la presa en cuestión esté 

situada en la República Dominicana, su comprobación se basará en dicho reglamento. 

Además, el procedimiento general que debe usarse para verificar que la estabilidad 

deslizamiento de una presa de materiales sueltos es adecuada, exige la consideración de los 

siguientes aspectos parciales: 

- Acciones y sus posibles combinaciones 

- Estado de presiones intersticiales 

- Resistencias del cimiento y del cuerpo de la presa 

- Definición de las situaciones de proyecto a analizar 

- Utilización de un método de cálculo adecuado 

- Comparación de resultados. Coeficientes de seguridad mínimos. 

 

1.4. PRESAS EN REPÚBLICA DOMINICANA 

Las presas de embalse tienen una capacidad total de almacenamiento de 2.405,64 millones 

de m3 de agua, una capacidad de producir energía eléctrica igual a unos 460,30 MW y una 

producción promedio neta anual de 1.185,95 GWh. 

Como consecuencia de la deforestación, los ríos han bajado sus caudales o han 

desaparecido. Sin embargo, es muy común el desarrollo de grandes crecidas en pocas horas, 

causando así cuantiosos daños a la población. 

El manejo de las presas en República Dominicana, en lo que a su operación se refiere, se 

debe revisar. Se trata de un país que está directamente expuesto a ciclones y tormentas. En él, 

gran parte de la población vive aguas debajo de los embalses de las presas. Además, el simple 

hecho de que una gran tormenta pueda provocar el colapso de alguna de sus presas hace que 

los habitantes de allí tengan cierto respeto a su situación. 
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El problema más grande que afecta las presas de ese país es el efecto de sedimentación 

producida por la deforestación de sus cuencas, cuya magnitud aún se desconoce. 

 

1.5. PRESA A ESTUIDAR: CARACTERÍSTICAS, UBICACIÓN E HISTORIA 

Esta presa está ubicada en la provincia Santiago Rodríguez, a 78 kilómetros al oeste de la 

ciudad de Santiago de los Caballeros. 

 

Figura 1. Situación geográfica de la presa 

Se trata de una estructura de tierra con núcleo de arcilla y una altura de 122 m, siendo la 

más alta del país de este tipo. Presenta múltiples propósitos como servicios a la agricultura, 

producción de energía eléctrica, consumo humano, pesca o turismo.  

La fuente de abastecimiento de esta presa es el río Mao, afluente del Yaque del Norte, que 

abastece el embalse de la presa con una capacidad de 360 millones de m3 de agua. Su nivel 

máximo de operación normal es 280 m.s.n.m. La superficie del lago con el nivel normal de 

operación es de 11 km2. Presenta una capacidad instalada de 50 MW y una producción media 

anual de 160 millones de kWh 

La estructura contiene un dique cuya función es retener los caudales del río Mao, 

incluyendo la mayoría de las crecidas extraordinarias, para almacenamiento y utilización del 

agua de acuerdo con las necesidades de los diferentes sectores.  

Sobre la cresta de la presa se desarrolla un camino y la cota es de 292 m.s.n.m., excluyendo 

la comba. No hay muro rompe olas. 
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El vertedero, con una capacidad máxima de 5.436 m3/seg, y de tipo flujo libre, será definido 

en el siguiente punto. 

 

Figura 2. Vista de la presa desde aguas arriba 

La presa tiene un total de 5.637 m de túneles ubicados en su estribo izquierdo, distribuidos 

de la siguiente manera:  

- Túnel de desvío: Sirvió para desviar el río Mao de su cauce original para proceder a la 

colocación del relleno del dique. 

- Túnel de desagüe: Entre sus funciones está la de bajar el nivel del embalse en una 

situación de emergencia.  

- Túnel de presión a la hidroeléctrica: Conduce el agua a la casa de máquinas, mediante 

la fuerza de esta producir energía eléctrica.  

- Túnel de conducción a la hidroeléctrica: Es una sección circular con un revestimiento de 

hormigón simple, para lo cual se utilizaron 4.358,50 m3. 

El llenado del embalse comenzó el 22 de septiembre de 2001, fecha que se considera la de 

inauguración. El contraembalse de la presa ya había sido inaugurado unos años antes, 

exactamente el 28 de mayo del 1998 y la hidroeléctrica el 27 de abril del 2002.  

El costo total del proyecto fue algo más de 3500 millones de dólares, exactamente de unos 

3.612.304.500 $, de los cuales, un 89% fue aportado con recursos propios del Gobierno Nacional 

y, el resto con financiamiento internacional. 
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 Características de la presa 

Las características principales del diseño de la presa son: 

- Área de la cuenca: 622 km2
 

- Altura estructura: 122 m 

- Elevación de la cresta del vertedero: 292 m.s.n.m. 

- Nivel máximo de operación normal: 280 m.s.n.m.  

- Nivel máximo extraordinario: 290,55 m.s.n.m. 

- Crecida Máxima Probable: 8.350 m3/s  

- Capacidad máxima del vertedero: 5.479 m3/s  

- Capacidad máxima de embalse: 489,53 Hm3
 

- Capacidad instalada: 50 MW  

- Volumen inicial del embalse: 365 hm3
 

- Caudal máximo del desagüe de fondo auxiliar: 155 m3/s  

 Geología 

Del documento: “Estudio de la Vulnerabilidad de Grandes Presas – Anexo C: Cálculos de 

estabilidad y estudios sísmicos para las presas de materiales sueltos (Halcrow, 2001) se ha 

obtenido a siguiente información geológica: 

“La geología del sitio de presa en su totalidad está compuesta por roca volcánica 

metamórfica que aparecen en unidades litológicas de 1 a 10 m de espesor. En este macizo la 

mayor parte de las rocas verdes son masivamente foliadas, más gneisicas que esquistosas. 

Varios estratos prominentes, parcialmente esquistosos cruzan el sitio de presa. Las rocas 

verdes son más macivas y ocasionalmente contienen capas delgadas esquistosas de 5 a 10 mm 

de espesor. En algunos casos aparecen como verdaderos estratos y en otros como foliaciones 

desarrolladas por esfuerzos cortantes. 

El macizo rocoso en general es de elevada resistencia, pero las zonas delgadas en todos los 

casos son de baja resistencia al corte. 

La presa se construyó en un cañón del río Mao por debajo de la cota 192 m.s.n.m. donde los 

taludes laterales tienen una inclinación menor que de 50 grados. El cañón se formó en rocas 

volcano–metamórficas (o rocas verdes de la formación Amina) 
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Figura 3. Excavación en laderas de presa 

La roca está fracturada y presenta juntas de foliación, juntas locales y fallas. Las primeras 

se presentan generalmente cerradas. Las fracturas son persistentes de frecuencia de 1 a 10 por 

metro. Las fallas no son mayores de 2 m de ancho, pero con presencia de jaboncillo. 

El macizo está moderadamente meteorizado, no presenta suelos residuales ni saprolitos. La 

roca fresca se encuentra entre 20 y 30 m de profundidad. El macizo en general es de buena 

calidad, presentando en superficie un índice RQD mayor que 90. 

Se presentan algunos depósitos aluviales con no más de dos metros de espesor (hecho 

originado por el alto gradiente del cauce), conformados por bloques de roca verde lajosa en una 

matriz variable con presencia de arena y arcilla. Fue proyectado el retiro de estos depósitos casi 

en su totalidad, para realizar la fundación de la presa.  

Los trabajos de inyección del macizo de fundación contemplaron la ejecución de un tapete 

de consolidación para mejorar las condiciones geomecánicas del macizo en la fundación de la 

trinchera del núcleo de arcilla, y la ejecución de una cortina de impermeabilización en 

profundidad hasta la roca sana, a lo largo del cierre y el vertedero lateral.” 
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 Geotecnia 

Referente a la geotecnia, se ha obtenido, del “Estudio de la Vulnerabilidad de Grandes 

Presas” elaborado por la empresa Halcrow en 2001, los datos de los parámetros de corte de los 

distintos materiales que se resumen a continuación: 

Tabla 1. Características geotécnicas de la presa 

MATERIAL  (t/m3)  (Grados) COHESION (t/m2) 

MACIZO ROCOSO DE 

FUNDACION 
2,92 60 0 

MAT. ARCILLOSO 

PARA NUCLEO 
1,80 22 4,9 

MAT. DE FILTRO 2,00 37 0 

ENROCADO DE 

BUENA CALIDAD 
2,10 40 0 

ENROCADO DE 

CALIDAD MEDIANA 
2,00 35 0 

 

 Hidrograma de entrada a la presa 

Partiendo de los estudios hidrológicos de crecidas realizados, cuyos resultados se recogen 

en el documento “Estudio de la Vulnerabilidad de Grandes Presas” elaborado por la empresa 

Halcrow en 2001, se muestra a continuación el hidrograma de entrada a la presa. 

Este hidrograma indica el caudal que entra a la presa a lo largo de una serie de horas (48h) 

para los diferentes niveles de avenida en función de la Crecida Máxima Probable. 

La Crecida Máxima Probable se define como la mayor inundación que puede esperarse, 

teniendo en cuenta de manera determinística todos los factores pertinentes a ubicación, 

meteorología, hidrología y terreno. Ésta es detallada más concretamente en la Parte 2 de este 

documento. 

El Reglamento considera en su articulado una serie de avenidas a considerar en las Fases de 

Proyecto y Explotación de presas. Estos niveles que son: 

- Nivel Máximo Normal 

- Nivel Avenida de Proyecto 

- Nivel Avenida Extrema 
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De la misma forma, éstos son definidos más detalladamente en la Parte 2 de este 

documento. 

 

Figura 4. Hidrograma de entrada de la presa 

 Medios de desagüe 

A su vez, la presa también dispondrá de diferentes medios de desagüe. Estos son: 

- Vertedero de flujo libre excavado en roca (margen izquierda del río). 

- Túnel de desvío de 490,1 m de longitud y 45 m2 de sección con paredes verticales de 

2,50 m de altura de hormigón reforzado,  

- Túnel para desagüe de fondo de 556,27 m de longitud y 27 m2de sección, revestido con 

hormigón simple de 0,40 m de espesor. 

Vertedero 

La presa fue construida sobre el río Mao, entre las provincias de Santiago y Santiago 

Rodríguez. Su vertedero se encuentra próximo al estribo izquierdo de la presa, e incluyó una 

importante excavación en roca.  

El vertedero, sobre el que se sitúa un puente que permite comunicar la margen izquierda 

con la coronación de la presa, tiene 73,56 m de longitud, considerando el ancho de las pilas del 

puente.  

La cota del umbral del vertedero se encuentra a 280 m.s.n.m. Se construyó una losa de 

hormigón con un talud de 4,25 H:1 V. El disipador de energía está ubicado a cota 251,69 m.s.n.m. 

Además, la superficie de roca no está protegida. 
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Figura 5 Vista general vertedero 

Desagüe de fondo 

El desagüe de fondo está localizado en un túnel que atraviesa el estribo izquierdo y tiene 

una capacidad de 155 m3/s, que, sin considerar caudales de entrada, tiene la capacidad 

suficiente para bajar el reservorio en 1.200 mm/día.  

 

Figura 6. Obra de toma del desagüe de fondo 

Los desagües de fondo de presas juegan un papel esencial en la seguridad de éstas, ya que 

constituyen el elemento fundamental que permite controlar el nivel de embalse por debajo del 

nivel máximo normal. Desde principios del siglo XX se ha observado que para el correcto 

funcionamiento del desagüe y para evitar daños durante su operación, es necesario disponer un 
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sistema que permita airear aguas abajo del dispositivo de cierre, donde se produce la aparición 

de presiones negativas. De otro modo, es frecuente que aparezcan daños por cavitación y 

vibraciones. 

Referente a la presa de estudio, los valores de caudal para los diferentes niveles de apertura 

se reflejan en la Tabla 2 y Error! Reference source not found. que se muestran a continuación: 

Tabla 2. Valores de caudal para los diferentes niveles de apertura del desagüe de fondo 

 

 

 

Figura 7. Gráfica de elevaciones de descarga por desagüe de fondo 
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PARTE 2: 

SEGURIDAD HIDROLÓGICA 
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2.1 INTRODUCCIÓN 

Este documento se desarrolla según lo establecido en el “Reglamento Técnico sobre 

Seguridad de Presas y Embalses” para llevar a cabo el análisis de la presa de estudio. 

La comprobación de la seguridad hidrológica e hidráulica de la presa sigue las 

recomendaciones de la Guía Técnica Nº2 de seguridad de presas. 

Según el Reglamento “Clasificación de grandes presas en función del riesgo potencial”: 

“Dentro de las competencias de la Administración Hidráulica y a los efectos de la 

clasificación de presas prevista en la Directriz y en Reglamento Técnico, se entenderá como presa 

aquella construcción artificial establecida en un cauce natural o fuera de él, capaz de retener 

agua u otros líquidos o semilíquidos y cuya rotura puede provocar daños a elementos distintos 

de la propia estructura tales que la aplicación a ella de "la Directriz" y de los criterios contenidos 

con el presente documento puedan conducir a su clasificación en las categorías A o B.” 

A su vez, de este Reglamento, se ha obtenido la clasificación de las presas: 

“Categoría A: Corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede 

afectar gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o 

medioambientales muy importantes. 

Categoría B: Corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede 

ocasionar daños materiales o medioambientales importantes o afectar a un reducido número de 

viviendas.  

Categoría C: Corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede 

producir daños materiales de moderada importancia y sólo incidentalmente pérdida de vidas 

humanas. En todo caso a esta categoría pertenecerán todas las presas no incluidas en las 

Categorías A o B.” 

Como es preciso definir las eventuales situaciones de avenida, se considerarán dos tipos de 

avenida denominada “de proyecto” y “extremas” de forma que se satisfagan los siguientes 

periodos de retorno mínimos: 
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Tabla 3. Periodo de retorno de las avenidas, en años. Fuente: Guía Técnica Nº2 

CATEGORIA DE LA 

PRESA 

AVENIDA  

DE PROYECTO 
AVENIDA EXTREMA 

A 1.000 5.000-10.000 

B 500 1.000-5.000 

C 100 100-500 

 

Dado que la presa de estudio se encuentra clasificada como Categoría A, la avenida de 

proyecto son 1.000 años y la avenida extrema entre 5.000 y 10.000. Para tener un amplio 

margen de seguridad, en avenida extrema, se considera el valor de 10.000 años de periodo de 

retorno (Tr). 

 

2.2 EVALUACION DE LA SEGURIDAD HIDRÁULICA 

2.2.1 Capacidad del aliviadero 

El vertedero hidráulico o aliviadero es una estructura hidráulica destinada a permitir el pase, 

libre o controlado, del agua en los escurrimientos superficiales. Se trata de un medio 

exclusivamente para el desagüe. 

Las curvas de desagüe de aliviaderos, que permiten conocer el caudal que se está vertiendo 

en unas condiciones (nivel de embalse, apertura de compuerta) determinadas, suelen calcularse 

en base a formulaciones empíricas 

De esta forma, la curva de descarga del vertedero viene dada por la siguiente formula: 

𝑄 = 𝐶𝑑 ∙ 𝐿 ∙ ℎ3/2 

Siendo, 

- 𝐶𝑑   Coeficiente de descarga. Adoptado un valor de 2,07. 

- 𝐿  Longitud de cresta. Establecida en 75 m. 

- ℎ  Diferencia entre el nivel del embalse y la cota de cresta. Cota de cresta situada en 

280 m. 

A continuación, se muestra la gráfica de capacidad de aliviadero: 
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Figura 8. Curva de descarga vertedero 

2.2.2 Curva cota-volumen 

Tras una sencilla formulación de la información facilitada, se muestra en la Figura 9 la curva 

cota-volumen basada en dos parámetros importantes: la altura de la presa y el volumen 

almacenado en ella. 

La fórmula que se ha seguido para su realización es la siguiente: 

𝑉 =  (
1

15,537
) ∙ ℎ0,4914 

 

Figura 9. Curva Cota-Volumen del embalse 
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2.2.3 Avenidas a considerar 

El Reglamento Técnico sobre Seguridad en Presas y Embalses cita en su artículo 11: 

“En el proyecto y en la explotación se definirán razonadamente, en función de la clasificación 

frente al riesgo de la presa, dos tipos de avenidas afluentes al embalse: 

a) Avenida de proyecto: Máxima avenida que debe tenerse en cuenta para el dimensionado 

del aliviadero, los órganos de desagüe y las estructuras de disipación de energía, de 

forma que funcionen correctamente. 

b) Avenida extrema: La mayor avenida que la presa puede soportar. Supone un escenario 

límite al cual puede estar sometida la presa sin que se produzca su rotura, si bien 

admitiendo márgenes de seguridad más reducidos.” 

Como se ha indicado en epígrafes anteriores, los valores de retorno para las eventuales 

situaciones de avenidas son 1.000 años (de proyecto) y 5.000-10.000 años (extrema). De esta 

manera, mediante el método de PULS se lleva a cabo una simulación de la laminación de la presa 

tal y como se puede observar en el Anejo II. 

2.2.4 Laminación de avenidas: Método de PULS 

La laminación es un fenómeno natural que se produce en los ríos. Si no hay aportaciones o 

detracciones significativas de caudal en un tramo, se comprueba que las variaciones, tanto en 

sentido creciente como en decreciente, son menores en la sección aguas abajo que aguas arriba, 

es decir, se produce una atenuación en las desviaciones respecto al caudal medio. 

Esto se traduce en una disminución de los caudales máximos y un incremento de los 

mínimos al pasar a través del recorrido del río. Así, una avenida con una única punta se convierte 

en otra con un caudal máximo menor, que se retrasa en el tiempo y como el volumen total del 

agua circulante es constante, tiene una mayor duración. 

Físicamente, cuando los caudales son crecientes, parte del agua que entra sale por el otro 

extremo y parte se almacena en el ramal. El agua almacenada incrementará los caudales de 

salida cuando estos estén ya en disminución. 

Si en el tramo hay un embalse, el efecto de la laminación suele ser mayor y depende de la 

superficie de espejo del agua. Algo similar sucede en las grandes llanuras de inundación en las 

que las áreas mojadas son mayores y el efecto de la laminación es más notable. 

Si el embalse no está lleno, queda lo que se denomina un resguardo, y se puede almacenar 

en él la parte inicial de la avenida o hacerla desaparecer por completo si su volumen es inferior 

a este resguardo. 
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Trabajando con los embalses se pueden disminuir de forma importante los efectos de las 

avenidas: se pueden aumentar los resguardos en función de las predicciones meteorológicas, 

desfasar las puntas de las avenidas (con lo que se evita su suma algebraica en las confluencias 

de varios cauces), e, incluso, convertir unos caudales perjudiciales por su elevada magnitud en 

un recurso utilizable cuando hay escasez. 

Método de PULS 

El método de PULS es el más empleado de los métodos denominados de laminación, en los 

que se supone que el caudal de salida del elemento considerado es exclusivamente función del 

volumen en él almacenado. 

Conceptualmente, el método de PULS se basa en la aplicación de la ecuación de continuidad 

de Saint-Venant, adaptada a la situación de contorno del problema.  

Se tiene la siguiente ecuación: 

𝑆1 − 𝑆2

𝑡
=

𝐼1 + 𝐼2

2
−

𝑂1 − 𝑂2

2
 

Donde, 

- S1  Almacenamiento al comienzo del intervalo 

- S2  Almacenamiento al finalizar el intervalo 

- I1  Hidrograma de entrada al comienzo del intervalo 

- I2  Hidrograma de entrada al final del intervalo 

- O1  Hidrograma de salida al comienzo del intervalo 

- O2  Hidrograma de salida al final del intervalo 

- t  Diferencia de tiempo entre intervalos 

Además, si se agrupan los términos en otro llamado a1, se puede establecer: 

𝑎1 =
𝐼1 + 𝐼2

2
−

𝑂1

2
+

𝑆1

𝑡
 

De esta forma, se pueden agrupar los términos desconocidos y se pueden expresar en 

función de la lámina de agua del embalse: 

𝑎1 =
𝑆2(𝐻2)

𝑡
−

𝑂2(𝐻2)

2
 

Por otro lado, el caudal de salida se evalúa por: 

𝑂(𝐻) = 𝐶𝑣 ∙ 𝐿 ∙ (𝐻)3/2 

Donde,  
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- 𝐶𝑣 Coeficiente del vertedero, usualmente comprendido entre 1.7 y 2.16 

- L  Longitud efectiva del vertedero (m.) 

Así, el procedimiento de cálculo se puede materializar mediante un proceso iterativo que 

comprende las siguientes fases: 

1. Cálculo de a1. 

2. En una primera aproximación se considera que H2 = H1 

3. Se obtiene el caudal de salida mediante la ecuación correspondiente. 

4. Se calcula el volumen almacenado mediante la ecuación: 

𝑆2 = (𝑎1 −
𝑂2

2
) ∙ 𝑡 

5. Se obtiene la altura H2 correspondiente a dicho almacenamiento S2 

6. Se calcula el caudal de salida O2 correspondiente a H2  

7. Se prosigue con la iteración desde el punto 4, hasta finalizar el periodo de estudio 

2.2.5 Cálculo de la Máxima Crecida Probable 

El riesgo aceptable de la rotura de una presa que produce consecuencias económicas y 

humanas debe de traducirse en una apropiada avenida de proyecto de una determinada 

probabilidad. Por ejemplo, en el caso de una área muy urbanizada o industrializada en el que la 

rotura de la presa pudiese producir pérdidas de vidas humanas y daños muy importantes.  

Sin embargo, en zonas rurales donde la rotura de la presa tendría solamente como 

consecuencia la inundación de los cultivos, será razonable la elección de una avenida de 

proyecto que presenta una protección menor. Cuando las condiciones se encuentren entre 

estos dos extremos, las avenidas de proyecto con diferentes probabilidades deben de evaluarse 

en concordancia con cada situación. 

De forma que, en relación a la máxima crecida probable y la dificultad de su obtención, es 

necesario recordar que los sucesos meteorológicos excepcionales no producen únicamente 

avenidas importantes, sino que son también causa de destrucciones y daños en la región 

próxima a la presa (enlaces telefónicos y comunicaciones cortadas, interrupciones en 

suministros de energía, bloque de compuertas, puesta en fuera de servicio de centrales y 

equipamientos, personal ocupado en tareas de salvamentos, etc.) que se traducen en un clima 

de alerta y tensión, y en una atmósfera de crisis y pánico. 
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Definición de la CMP  

La precipitación asociada con los límites superiores es conocida actualmente como 

precipitación máxima probable y se define como la mayor cantidad de precipitación 

meteorológicamente posible, correspondiente a una determinada duración, sobre un área de 

tormenta dada, en una ubicación geográfica particular y en determinada época del año, sin tener 

en cuenta las tendencias climáticas de largo plazo. 

El uso de la meteorología para estimar valores de precipitación con la finalidad de diseño 

hidrológico comenzó a partir de la década del 30, cuando se utilizó por primera vez el concepto 

de un límite superior de la precipitación y se le llamó precipitación máxima posible (MPP). Este 

término se utilizó en la mayoría de las publicaciones anteriores a 1950 referidas a la 

determinación de precipitaciones extremas. No obstante, se le realizó un cambio de nombre ya 

que la MPP implicaba la idea de un límite físico superior de la precipitación.  

Calculo de la CPM 

Para calcular la CMP de la presa se tiene en cuenta la tabla o la gráfica siguiente que 

relaciona el periodo de retorno (años) con los valores (porcentaje) de su correspondiente CMP. 

En primer lugar, el valor de la CMP es: 

𝐶𝑀𝑃 = 8350 𝑚3/𝑠 

Y para cada situación de proyecto, el valor de la CPM es: 

- Avenida de proyecto   

Crecida para 1.000 años de periodo de retorno y que, de acuerdo con los estudios 

hidrológicos disponibles, se obtiene escalando la intensidad de la CPM mediante un 

coeficiente de 0,33. 

𝐶𝑀𝑃 → 0,33 ∙ 8350 = 2755,5 𝑚3/𝑠 

- Avenida de extrema   

Crecida para 10.000 años de periodo de retorno y que, de acuerdo con los estudios 

hidrológicos disponibles, se obtiene escalando la intensidad de la CPM mediante un 

coeficiente de 0,486. 

𝐶𝑀𝑃 → 0,486 ∙ 8350 = 4058,1 𝑚3/𝑠 

Tras esto, de la Tabla 4 y la Figura 10 se interpolan los datos que han sido utilizados: 
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Tabla 4. Porcentajes de CMP respecto a Tr. 

Periodo de 

Retorno (años) 

Porcentaje de 

CMP 

10 0,2 

100 0,265 

500 0,308 

1000 0,33 

3000 0,37 

6000 0,42 

10000 0,486 

100000 1 

 

 

Figura 10. Gráfico porcentaje de CMP en relación con el periodo de retorno 
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2.3 NIVELES DE EMBALSE 

El artículo 12 del Reglamento Técnico sobre Seguridad en Presas y Embalses cita 

textualmente lo siguiente referido a niveles de embalse: 

“En fases de proyecto y explotación se definirán los niveles de embalse siguientes:  

a) Nivel Máximo Normal (NMN): Es el máximo nivel que puede alcanzar el agua en el 

embalse en un régimen normal de explotación. Su valor se justificará en el Proyecto y en 

las normas de Explotación del embalse.  

b) Nivel para la Avenida de Proyecto (NAP): Es el máximo nivel que se alcanza en el 

embalse, considerando su acción laminadora cuando recibe la avenida de proyecto.  

c) Nivel para la Avenida Extrema (NAE): Es el máximo nivel que se alcanza en el embalse si 

se produce la avenida extrema, habida cuenta de la acción laminadora del mismo.”  

Para una categoría de presa A, el nivel de avenida de proyecto (NAP) es el que se obtiene 

con una avenida con periodo de retorno de 1.000 años, mientras que el nivel para la avenida 

extrema (NAE) se obtiene al realizar la laminación de la avenida con periodo de retorno de 

10.000 años tal y como muestra la tabla del epígrafe 2.1. 

Tras esto, se han obtenido los siguientes niveles de embalse: 

- Nivel Máximo Normal:  

𝑁𝑀𝑁 = 280 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

- Nivel para Tr = 1.000 años y 33% de la CPM. Nivel Avenida de Proyecto:  

𝑁𝐴𝑃 = 284,27 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

- Nivel para Tr = 1.0000 años y 48,6% de la CPM. Nivel Avenida Extrema:  

𝑁𝐴𝑃 = 285,98 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 
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2.4 RESGUARDOS 

La causa principal de rotura de las presas de materiales sueltos es el desbordamiento, esto 

es, la ausencia de resguardo conveniente. 

Desde el nivel del agua en el embalse hasta la coronación de la presa o hasta el límite 

superior hay que dejar siempre un margen para prever las sobreelevaciones producidas por las 

distintas causas que puedan provocar un aumento del nivel del agua en el embalse. 

Tras esto, el Reglamento Técnico sobre Seguridad en Presas y Embalses cita en su artículo 13: 

“Se entiende por resguardo a la diferencia entre el nivel de agua del embalse en una 

situación concreta y la coronación de la presa. A los efectos de definición del resguardo se 

entenderá como cota de coronación la más elevada de la estructura resistente del cuerpo de la 

presa.” 

De acuerdo con los niveles de embalse establecidos en el Artículo 12, se definen los 

resguardos para las dos situaciones principales del embalse: 

a) “Resguardo normal. Es el relativo al Nivel Máximo Normal (NMN). Este resguardo 

además de ser suficiente para el desagüe de las avenidas será igual o superior a las 

sobreelevaciones producidas por los oleajes máximos, incluyendo los debidos a los 

efectos sísmicos. 

b) Resguardo mínimo. Es el relativo al Nivel de Avenida de Proyecto (NAP). Este 

resguardo será igual o superior a las sobreelevaciones producidas por los oleajes en 

situaciones de avenida, y para su determinación se tendrá en cuenta el desagüe de 

la avenida extrema” 

A continuación, se muestran los resguardos analizados que han sido desarrollados en el 

Anejo I. Los casos analizados para cada situación son: 

1) Resguardo máximo   

a. Viento Extremo (Sobreelevación + Remonte) 

b. Sismo Extremo  

c. Asientos Anómalos 

2) Resguardo mínimo (extremo)  Viento Normal (Sobreelevación + Remonte)  

3) Resguardo intermedio o de proyecto 

a. Viento de proyecto (Sobreelevación + remonte) 

b. Sismo de proyecto 

De forma conjunta, la tabla siguiente muestra un resumen de estos datos: 
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Tabla 5. Resguardos obtenidos y grado de cumplimiento 

SITUACIÓN DE 

PROYECTO 

RESGUARDO 

RQUERIDO (m) 

RESGUARDO 

EXISTENTE (m) 
 

NORMAL 0,506 6,02 CUMPLE 

DE PROYECTO 
1,30 

7,42 
CUMPLE 

3,416 CUMPLE 

EXTREMO 

1,66 

12 

CUMPLE 

7,42 CUMPLE 

1,22 CUMPLE 

 

2.5 ANCHO DE CORONACIÓN 

La anchura de coronación de una presa de tierra o escollera apenas tiene influencia en su 

estabilidad, responde mejor a propósitos de tipo funcional y constructivos. No obstante, es 

importante que satisfaga algún requerimiento de anchura mínima. 

Según la normativa española, la anchura de coronación en zonas de baja sismicidad será la 

que resulte de aplicar la siguiente fórmula: 

𝐶 ≥ 3 + 1,5 ∙ √𝐻 − 15
3

 

Siendo C el ancho de coronación (m) y H la altura de la presa (m). 

En zonas con sismicidad media o alta, se aumentará la anchura resultante según se indica 

en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Aumentos del ancho de coronación recomendado en zonas sísmicas 

CATEGORIA 

DE LA PRESA 

SISMICIDAD 

BAJA MEDIA ELEVADA 

A 0 20% 40% 

B 0 10% 20% 

C 0 0 10% 
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Siendo la presa en cuestión una presa de Categoría A, y considerada la zona en la que está 

ubicada una zona con sismicidad elevada, el cálculo de C aumentara su valor en un 40%. 

De esta forma, el cálculo del ancho de coronación requerido por esta presa es: 

𝐶 ≥ (3 + 1,5 ∙ √𝐻 − 15
3

) ∙ 1,40 

𝐶 ≥ (3 + 1,5 ∙ √122 − 15
3

) ∙ 1,40 = 14,17 𝑚 

Como se puede observar, la anchura de coronación supera los 3 m de recomendación que 

establece la práctica española para permitir el tránsito de vehículos por ella. Sin embargo, el 

ancho de coronación de la presa existente es de 8 m por lo que no se cumpliría la 

recomendación. 
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PARTE 3: 

SEGURIDAD ESTRUCTURAL 



 
EVALUACION DE LA SEGURIDAD DE UNA PRESA DE MATERIALES SUELTOS 

 

40 
 

3.1 INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDA ESTRUCTURAL DE LA PRESA 

En el presente documento se desarrolla la comprobación de los factores que son los 

responsables de la seguridad estructural de la presa de estudio. 

En este caso, gran parte de los datos aportados se obtienen del “Estudio de la Vulnerabilidad 

de Grandes Presas” elaborado por la empresa (Halcrow, 2001)” que ha sido proporcionado por 

el profesor. Los planos en detalle de la presa también han sido una importante fuente de 

información. 

 

3.2 CÁLCULOS ESTRUCTURALES  

Una de las tareas fundamentales del ingeniero consiste en analizar y calcular, para poder 

predecir el comportamiento que tendrá un determinado sistema o bien producir su diseño de 

forma eficiente. Para ello debe de hacer uso de conceptos de física, química y matemática, y así 

formular un modelo matemático del sistema en consideración  

Dicho modelo no es más que un sistema de ecuaciones cuyas incógnitas representan 

magnitudes que permiten describir el comportamiento del objeto bajo análisis. El ingeniero 

debe resolver cuantitativamente estas ecuaciones, pero debido a la gran dificultad para obtener 

soluciones la ingeniería ha recurrido al uso de modelos que tienen la capacidad de abordar por 

completo la complejidad del problema a tratar. Entre estas técnicas utilizadas se habla de los 

métodos de Elementos Finitos. 

Tras esto, el desarrollo y cálculo estructural de este documento ha sido realizado mediante 

una herramienta de cálculo numérico para su posterior análisis. 

3.2.1 Introducción a la herramienta de elemento finitos utilizada 

La herramienta informática utilizada se trata de un programa de elementos finitos 

bidimensionales diseñado específicamente para la realización de análisis de deformación y 

estabilidad de problemas geotécnicos. Las situaciones modelizables corresponden a problemas 

de deformación plana o con axisimetría. El programa utiliza una interfaz gráfica que permite a 

los usuarios generar rápidamente un modelo geométrico y una malla de elementos finitos 

basada en una sección transversal vertical representativa del problema que se trate. 

A modo de resumen aclaratorio y simplificando mucho se puede decir que el programa 

permite partir de un modelo de terreno dado (sección de terreno definido con materiales, 

estratos, taludes, etc), y posteriormente obtener las tensiones y deformaciones en los distintos 

puntos de éste, así como las tensiones y las deformaciones de elementos como placas que están 
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en contacto con él (elementos que admiten esfuerzos de flexión y axil), elementos tipo 

geomallas (elementos que solo admiten tensiones en su plano) y anclajes. 

3.2.2 Configuración general del programa 

Modelo 

El modelo matemático de elemento finitos puede ser utilizada para llevar a cabo análisis de 

elementos finitos en dos dimensiones. Los modelos de elementos finitos pueden ser de 

Deformación plana (Plane strain) o Axisimétricos (Axisymmetric). La configuración por defecto 

del parámetro Model es Plane strain. 

Se utiliza un modelo de Deformación plana (Plane strain) en el caso de geometrías con una 

sección transversal uniforme para las que pueda suponerse que los correspondientes estados 

tensionales y de cargas son uniformes a lo largo de una determinada longitud perpendicular a 

la sección transversal (dirección z). Los desplazamientos y deformaciones en la dirección z se 

consideran nulos. Sin embargo, se tienen en cuenta los esfuerzos en la dirección z. 

Se utiliza un modelo axisimétrico (Axisymmetric) en estructuras circulares con una sección 

transversal radial (más o menos) uniforme y un esquema de carga alrededor del eje central que 

permita suponer estados tenso-deformacionales idénticos en cualquier dirección radial. Debe 

recordarse que en el caso axisimétrico la coordenada x representa el radio y la coordenada y 

corresponde al eje de simetría. No se pueden utilizar coordenadas x negativas. 

La selección de Plane strain o de Axisymmetric da como resultado un modelo de elementos 

finitos en dos dimensiones con sólo dos grados de libertad de desplazamiento por nodo 

(dirección x e y). 

 

Figura 11. Ejemplo de deformación plana y aximétrico 
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Discretización 

El sólido continuo a estudiar por el programa se discretiza en una malla de elementos finitos 

en la que se diferencian tres tipos de componentes: los elementos triangulares definidos por 6 

nodos o 15 nodos. 

Se podrían definir dos características del programa: 

- Los nodos: Que son el número de puntos que definen un elemento y es donde se 

calculan los desplazamientos. 

- Los puntos de tensión: Que son puntos independientes de los nodos y es donde se 

calculan las tensiones.  

Estos puntos se denominan puntos de Gauss. Los elementos con 6 nodos contienen 3 

puntos de Gauss, mientras que los elementos con 15 nodos contienen 12 puntos de Gauss 

 

Figura 12. Posición de los nodos y puntos de tensión en elementos de suelo. 

Comportamiento del suelo 

El modelo de elemento finitos admite diversos modelos constitutivos para simular el 

comportamiento del suelo y de otros medios continuos. A continuación, se facilita una breve 

descripción de los modelos disponibles:  

- Modelo elástico lineal:  

Este modelo representa la ley de Hooke de elasticidad lineal isótropa. El modelo incluye dos 

parámetros de rigidez elástica, a saber: el módulo de Young (E), y el coeficiente de Poisson (ν). 
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El modelo elástico lineal tiene muchas limitaciones en relación a la simulación del 

comportamiento de los suelos. Se utiliza fundamentalmente para capas rígidas de suelo.  

- Modelo de Mohr-Coulomb: 

Este bien conocido modelo se utiliza como una primera aproximación al comportamiento 

del suelo en general. El modelo incluye cinco parámetros, a saber: el módulo de Young €, el 

coeficiente de Poisson (ν), la cohesión(c), el ángulo de fricción (ϕ), y el ángulo de dilatancia (ψ). 

Éste es el modelo que se utiliza para la realización de los cálculos. 

- Modelo para Roca Fracturada (Jointed Rock model): 

Se trata de un modelo elástico-plástico anisótropo en que la rotura por acción de las 

tensiones tangenciales sólo puede producirse en un número limitado de direcciones de 

deslizamiento. Este modelo puede ser utilizado para simular el comportamiento de roca 

estratificada o fracturada. 

- Modelo de Suelo con Endurecimiento (Hardening Soil model): 

Se trata de una variante elastoplástica del modelo hiperbólico, formulado en el marco de la 

plasticidad de endurecimiento por fricción. Además, el modelo incluye el endurecimiento por 

compresión para simular la compactación irreversible del suelo bajo una compresión primaria. 

Este modelo de segundo orden puede ser utilizado para simular el comportamiento de arenas y 

gravas, así como de tipos de suelo más blandos, como arcillas y sedimentos. 

- Modelo para Suelo Blando (Soft Soil model): 

Se trata de un modelo tipo CamClay que puede ser utilizado para simular el 

comportamiento de suelos blandos como arcillas normalmente consolidadas y turbas. El modelo 

proporciona buenos resultados en las situaciones de compresión primaria. 

- Modelo de Suelo Blando con fluencia (Soft Soil creep model): 

Es éste un modelo de segundo orden formulado en el marco de la viscoplasticidad. El 

modelo puede ser utilizado para simular el comportamiento dependiente del tiempo de suelos 

blandos tales como arcillas normalmente consolidadas y turbas. El modelo incluye una ley 

logarítmica para la variación de rigidez con el cambio de volumen. 

- Modelo de Suelo definido por el usuario: 

Esta opción permite la utilización de otros modelos constitutivos aparte de los modelos 

estándar: 
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Descripción de parámetros básicos 

Tras esto, se mostrarán una serie de parámetros que son utilizados por el programa: 

- Módulo de Young (E): 

Define la rigidez elástica que presenta el material. El sofware utiliza este coeficiente como 

módulo de rigidez básico tanto en el modelo elástico como en el modelo de Mohr-Coulomb  

- Coeficiente de poisson () 

Relación entre las deformaciones longitudinales que sufre el material en sentido 

perpendicular a la fuerza aplicada y las deformaciones longitudinales en dirección de la fuerza 

aplicada sobre el mismo. 

En algunos casos, tales como problemas de descarga particulares, puede ser realista hacer 

uso de este valor inicial bajo, pero en términos generales es recomendable el usode un valor 

más elevado cuando se utiliza el modelo Mohr-Coulomb. 

- Cohesión (c)  

Es la cualidad por la cual las partículas del terreno se mantienen unidas en virtud de fuerzas 

internas, que dependen, entre otras cosas, del número de puntos de contacto que cada partícula 

tiene con sus vecinas. En consecuencia, la cohesión es mayor cuanto más finas son las partículas 

del terreno. 

El programa puede tratar las arenas sin cohesión (c = 0), pero algunas de las opciones no 

funcionarán bien. Para evitar complicaciones, se aconseja introducir un valor pequeño (c > 0.2 

kPa). 

- Ángulo de fricción (ϕ) 

El ángulo de fricción, ϕ (fi), se introduce en grados. Los ángulos de fricción elevados, como 

los que a veces se obtienen en el caso de arenas densas, incrementarán de manera sustancial la 

dificultad de los cálculos plásticos. El tiempo de cálculo tiende a hacerse elevado cuando se 

utilizan ángulos de fricción de más de 35 grados. 

- Ángulo de dilatancia (ψ) 

El ángulo de dilatancia se especifica en grados. Los suelos arcillosos tienden a no presentar 

ninguna dilatancia en absoluto (ψ = 0). La dilatancia de la arena depende tanto de la densidad 

como del ángulo de fricción. En la mayor parte de los casos, el ángulo de dilatancia es cero para 

valores de ϕ de menos de 30°. Un valor negativo pequeño para ψ sólo es realista en el caso de 

arenas extremadamente sueltas.  

http://www.mecapedia.uji.es/deformacion_longitudinal_unitaria.htm
http://www.mecapedia.uji.es/fuerza.htm
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Descripción de parámetros avanzados 

Dentro del programa, cuando se utiliza el modelo de Mohr-Coulomb, se puede hacer clic en 

el botón de Advanced de la pestaña Parameters para introducir algunos parámetros adicionales 

correspondientes a una modelización avanzada. Estos parámetros pueden ser: 

- Incremento de la rigidez (𝐸𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡): 

En los suelos reales, la rigidez depende de manera significativa del estado tensional. Por 

regla general, la rigidez aumentará con la profundidad. Cuando se utiliza el modelo de Mohr-

Coulomb, la rigidez es un valor constante. Para tener en cuenta el incremento de la rigidez con 

la profundidad se puede utilizar el parámetro 𝐸𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 , que es el incremento del módulo de 

Young por unidad de profundidad. 

- Incremento de la cohesión (𝑐𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 ): 

El software informático ofrece una opción avanzada para la introducción de capas arcillosas 

en las que la cohesión se incrementa con la profundidad. Para tener en cuenta el incremento de 

la cohesión con la profundidad, se puede utilizar el valor 𝑐𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 , que es el incremento de la 

cohesión por unidad de profundidad. 

- Parámetro B de Skempton: 

Cuando el tipo de comportamiento del material se pone en Undrained (No Drenado), el 

programa asume automáticamente un módulo de compresibilidad no drenado implícito (Ku) 

para el suelo en su conjunto y distingue entre tensiones totales, tensiones efectivas y excesos 

de presión intersticial. 

- Supresión de tracciones (Tension cut-off): 

En algunos problemas prácticos puede suceder que en algunos puntos aparezcan tensiones 

de tracción. Esto se produce cuando la máxima tensión tangencial es suficientemente pequeña. 

El suelo puede también fracturarse por tracción en vez de por corte. Este comportamiento 

puede incluirse en un análisis, a través del programa de elementos finitos elegido, seleccionando 

la Supresión de tracciones (Tension cut-off). 

3.2.3 Modelización de la presa. 

Geometría de la presa 

Para la representación geométrica de la estructura, los planos facilitados han servido para 

llevar a cabo la modelización de esta estructura con una elevada precisión, siendo conscientes 

del grado de riesgo que conlleva un hipotético caso de rotura en presas de este tipo.  
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Figura 13. Geometría de la estructura a introducir en el software informático. 

La presa de la Figura 13 ha sido modelizada bidimensionalmente (2D) mediante la 

herramienta informática, como bien se ha comentado anteriormente. Además, se ha 

introducido en un modelo de deformación plana. 

 

Figura 14. Geometría de la estructura dada por el software informático. 

Materiales 

Tal y como se ha mostrado en el epígrafe de Geología, gracias al “Estudio de la 

Vulnerabilidad de Grandes Presas” elaborado por la empresa Halcrow en 2001, se ha obtenido 

información de los materiales que forman la presa. 

Las características geotécnicas más aproximadas de los materiales se muestran en las tablas 

siguientes: 
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Tabla 7. Valores del material del núcleo 

MATERIAL NUCLEO (Arcilloso) 
 

(kN/m3) 18 

(°) 22 

Cohesión (kN/m2) 49 

Módulo de Young (kN/m2) 15000 

Coeficiente de Poisson 0,35 

Ángulo de dilatancia (°) 0 

Módulo de elasticidad transversal (kN/m2) 5555,56 

Coeficiente de permeabilidad (m/s) 1,00E-06 

 

Tabla 8. Valores del material de los espaldones (Aguas arriba y aguas abajo) 

ESPALDÓN 
 

(kN/m3) 21 

(°) 40 

Cohesión (t/m2) 0 

Módulo de Young (kN/m2) 100000 

Coeficiente de Poisson 0,3 

Ángulo de dilatancia (°) 0 

Módulo de elasticidad transversal (kN/m2) 38461,54 

Coeficiente de permeabilidad (m/s) 1,00E-04 

 

Tabla 9. Valores del material de filtro 

FILTRO 
 

(kN/m3) 20 

(°) 37 

Cohesión (t/m2) 0 

Módulo de Young (kN/m2) 10000 

Coeficiente de Poisson 0,3 

Ángulo de dilatancia (°) 0 

Módulo de elasticidad transversal (kN/m2) 3846,15 

Coeficiente de permeabilidad (m/s) 1,00E-02 
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Tabla 10. Valores del material del cimiento 

MACIZO ROCOSO (Cimiento) 
 

(kN/m3) 29,2 

(°) 60 

Cohesión (t/m2) 0 

Módulo de Young (kN/m2) 700000 

Coeficiente de Poisson 0,25 

Ángulo de dilatancia (°) 0 

Módulo de elasticidad transversal (kN/m2) 280000,00 

Coeficiente de permeabilidad (m/s) 1,00E-08 

 

Así, el modelo final de la presa, unida a los diferentes materiales que la forman, queda de 

la siguiente manera: 

 

Figura 15. Representación de la estructura con los diferentes materiales 

En la Figura 15 se puede observar: 

- Color rojizo para el núcleo. 

- Color verde para los espaldón aguas arriba y azul para el de aguas abajo. 

- Color azul para el filtro. 

- Color amarillo para la base o cimentación. 

Mallado 

Una vez que se han asignado los materiales en las diferentes partes de la presa, se genera 

el mallado de la estructura.  

De esta manera se puede apreciar, una densificación fina e igualmente distribuida por todo 

el esqueleto de la presa tal y como muestra la Figura 16. 
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Figura 16. Distribución del mallado de la presa 

Condiciones de contorno  

Las condiciones de contorno que se han determinado en la presa son las siguientes: 

- Base horizontal: Impedidos los movimientos horizontal y vertical  

- Bordes verticales del cimiento: Impedido el movimiento horizontal 

- Interfaz para diferencias claramente los distintos tipos de materiales que presenta la 

presa. 

Se muestra una imagen con lo mencionado: 

 

Figura 17. Condiciones de contorno e interfaces de la presa 

(Nota*: Las líneas discontinuas que se muestran la imagen anterior se debe a la interfaz que separa cada material de 

la presa) 
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Acciones a considerar 

Las acciones que deben considerarse en el proceso de verificación de la seguridad son las 

debidas al peso propio (acción gravitatoria), empuje del agua del embalse, efecto del viento y 

efectos del sismo. También, existen algunas presas singulares donde puede ser importante la 

acción del hielo. Sin embargo, las acciones consideradas, en este caso, son el peso propio y el 

empuje del agua. 

- Peso propio 

A efectos de los cálculos de verificación de la seguridad se deberá conocer el peso específico 

de cada material involucrado en el proceso de evaluación. El peso específico a usar será el que 

corresponda a la situación de proyecto correspondiente ya sea saturado o aparente con la 

posible humedad que corresponda a la situación en cuestión que puede llegar a ser seca en 

algunos elementos granulares del espaldón de aguas abajo. 

Normalmente los suelos que se usan en la construcción de las presas de materiales sueltos 

cambian su peso específico seco en la medida que avanza el proceso constructivo. Aumentan 

generalmente durante la construcción y pueden disminuir durante el llenado. Estos cambios, en 

general, son de menor importancia y no es necesario modificar las acciones correspondientes 

por este motivo. Únicamente es conveniente tener en cuenta los cambios de peso debidos a la 

variación correspondiente al grado de saturación. 

EL modelo correspondiente a una presa sin línea de saturación es: 

 

Figura 18.Presa sin línea de saturación 

- Presión hidrostática a Nivel Máximo Normal 

El Nivel Máximo Normal se establece en la cota 280 msnm, por lo que la presión introducida 

en el paramento de aguas arriba se corresponde con este valor. 

El modelo en el programa de elementos finitos queda así: 
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Figura 19. Introducción de la línea de saturación a NMN 

- Presión Hidrostática a Nivel Avenida de Proyecto 

Para este caso de estudio, el Nivel Avenida de Proyecto es 284,27 msnm, por lo que la 

presión introducida en el paramento de aguas arriba se corresponde con ese valor. 

El modelo quedaría de la siguiente forma: 

 

Figura 20. Introducción de nivel línea de saturación a NAP 

- Presión Hidrostática a Nivel Avenida Extrema 

El Nivel Avenida de Proyecto es 285,98 msnm, por lo que la presión introducida en el 

paramento de aguas arriba se corresponde con ese valor. 

La estructura modelada en el programa de elementos finitos es: 

 

Figura 21. Introducción de línea de saturación a NAE 
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Situaciones de proyecto 

Una situación de proyecto es una definición concreta de la presa y de su entorno susceptible 

de ser evaluada. Para definir una situación de proyecto es preciso determinar los siguientes 

elementos: 

- Geometría: Normalmente las evaluaciones de la seguridad se realizan sobre las 

secciones transversales representativas de la presa. Sólo en contadas ocasiones se 

requiere analizar la obra de manera tridimensional. En este caso se ha considerado la 

definición bidimensional únicamente.  

- Acciones que actúan sobre la presa y estado de presiones intersticiales 

correspondientes.  

- Resistencias de cada uno de los materiales que tengan relevancia en un eventual 

proceso de rotura  

Atendiendo a la probabilidad de ocurrencia de una determinada situación de proyecto y 

teniendo en cuenta las posibles consecuencias del gallo correspondiente, las situaciones de 

proyecto se clasifican en los tres grandes grupos siguientes:  

a) Situaciones Normales: Son aquellas que tienen una probabilidad anual de 

excedencia notable; mayor que el 2%  

b) Situaciones Accidentales: Son aquellas que tienen una probabilidad de ocurrencia 

del orden del 2% anual, aproximadamente.  

c) Situaciones Extremas: Son aquellas que ocurren con carácter extremo y cuya 

probabilidad de ocurrencia es ya del orden de 10-4/año.  

En todo caso, la Guía Técnica Nº2 analiza las siguientes situaciones de proyecto: 

Situaciones normales: 

N1 – Fin de construcción (Sin empuje hidrostático)  Se considera 

N2 – Embalse lleno a nivel normal  Se considera 

Situaciones accidentales: 

A1 – Diferentes etapas de construcción de duración limitada  Al tratarse de la 

evaluación de la seguridad de una presa existente, no se incluye en el presente trabajo el análisis 

de la construcción de la presa. 

A2 – Fin de construcción + sismo de proyecto. 

A3 – Avenida de proyecto  Se considera 
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A4 – Embalse a nivel normal + oleaje de proyecto  Comprobación a efectos de 

resguardos, pero no es relevante desde el punto de vista estructural. 

A5 – Embalse lleno a nivel normal + sismo de proyecto. 

A6 – Embalse lleno a nivel normal + fallo del sistema de drenaje del cimiento  No se 

considera esta posibilidad para la presa analizada 

A7 – Desembalse rápido  Se considera 

(NOTA*: El signo + se debe interpretar como “combinado con”) 

Situaciones extremas: 

E1 – Avenida extrema  Se considera 

E2 – Sismo extremo con el embalse a nivel normal. 

E3 – Viento extremo con el embalse a nivel normal  Comprobación a efectos de 

resguardos, pero no es relevante desde el punto de vista estructural 

E4 – Diferentes etapas de construcción y sismo de proyecto  Al tratarse de la evaluación 

de la seguridad de una presa existente, no se incluye en el presente trabajo el análisis de la 

construcción de la presa. 

E5 – Desembalse rápido y sismo de proyecto. 

E6 – Fallo del sistema de drenaje, embalse a nivel normal y sismo de proyecto  No se 

considera esta posibilidad para la presa analizada. 

No obstante, las combinaciones que resultan limitativas del proyecto son las siguientes: 

- Las dos combinaciones normales N1 y N2 

- La combinación accidental A7 (Desembalse rápido) 

 

3.3 SEGURIDAD ESTRUCTURAL  

En este apartado se lleva a cabo el análisis de seguridad estructural. Como se ha definido 

anteriormente, el programa de elementos finitos bidimensionales está diseñado 

específicamente para la realización de análisis de deformación y estabilidad de problemas 

geotécnicos. Para ello tiene en cuenta una serie de factores que, tras su cálculo, arrojan 

resultados de los siguientes criterios de fallo: 

- Estabilidad de taludes: 

- Asientos máximos: 
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- Estabilidad interna: 

Estabilidad de taludes 

Se puede realizar un análisis de seguridad en a través de la herramienta informática 

utilizada reduciendo los parámetros de resistencia del suelo. Este proceso se denomina Phi-c 

reduction y se encuentra disponible como un tipo separado de cálculo. 

El cálculo de Phi-c reduction deberá ser seleccionado cuando se desee calcular un factor de 

seguridad global para la situación de que se trate. Se puede llevar a cabo un análisis de seguridad 

después de cada fase de cálculo individual y, por lo tanto, para cada etapa de construcción. Sin 

embargo, no se puede utilizar una fase de Phi-c reduction como fase de referencia para otra fase 

de cálculo, dado que siempre terminará en un estado de rotura. 

El procedimiento Phi-c reduction consiste en reducir progresivamente los parámetros de 

resistencia tanϕ y c del suelo hasta que se produce la rotura de la estructura. 

El multiplicador total ΣMsf se utiliza para definir el valor de los parámetros de resistencia 

del suelo en una etapa dada del análisis: 

∑ 𝑀𝑠𝑓 =
tan 𝜑𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

tan 𝜑𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑
=

𝑐𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡

𝑐𝑟𝑒𝑑𝑢𝑐𝑒𝑑
 

En este caso, los parámetros de resistencia con el subíndice 'input' hacen referencia a las 

propiedades introducidas en los conjuntos de datos de los materiales y los parámetros con el 

subíndice 'reduced' se refieren a los valores reducidos utilizados en el análisis. 

El criterio de rotura para el cálculo de los coeficientes de seguridad se establece en un 

desplazamiento máximo de 500 mm. 

Asientos máximos 

El control de la evolución de los asientos de coronación es siempre un objetivo importante 

en la seguridad de presas. En el caso de que el ritmo de estos asientos crezca con el tiempo, 

puede constituir una evidencia de un proceso de inestabilidad. Sin embargo, si este ritmo de 

asientos es decreciente, tampoco podemos garantizar que estemos frente a un proceso estable. 

Sólo cuando el producto entre este ritmo (o velocidad) y el tiempo permanece por debajo de un 

valor constante, el proceso será realmente estable. 

De esta forma, se comprueba el valor de los asientos máximos de la presa, asi como que el 

resultado obtenido no implica una gran disminución de los resguardos calculados en el Anejo I. 
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Estabilidad interna 

La filtración a través de la cimentación, estribos y cuerpo de presa debe ser controlable en 

todo momento, tanto su cuantía como turbidez, para garantizar que se encuentra dentro de 

unos márgenes aceptables. En este sentido, el proyecto debe definir medidas preventivas como 

son impermeabilización y drenaje. 

Se estudia el proceso de filtración de agua a través del cuerpo de presa y cimentación para 

la determinación de caudales filtrados, presiones intersticiales, gradientes, posibilidad de 

fracturación hidráulica o erosión interna. 

Son tres los mecanismos que, en distintos puntos de la sección tipo, pueden provocar la 

inestabilidad interna de las presas de materiales sueltos. Los tres se manifiestan mediante 

filtraciones que aparecen en la zona de aguas abajo y los tres pueden conducir a la rotura de la 

obra. No obstante, se trata de procesos físico claramente diferentes. 

Estos son: 

1. Levantamiento de fondo (Sifonamiento): 

Es el fenómeno por el cual, cuando existe un flujo ascensional importante, como podría ser 

el que se origina en el pie de aguas debajo de alguna presa, la presión total del terreno y la del 

agua intersticial se igualan. Entonces, al ser nula la presión efectiva, el terreno se rompe y la 

situación podría resultar inestable. También se le conoce como levantamiento del fondo. 

Cuando el terreno donde se produce esa conducción de presión efectiva nula es arenoso, 

la rotura se traduce en la licuefacción de las arenas, dando lugar a las denominadas “arenas 

movedizas”. 

Este proceso puede concluir con la perdida de estabilidad del espaldón de aguas abajo y la 

consecuente ruina de la obra. 

2. Erosión interna 

La fuerza de arrastre que el agua de filtración produce sobre los suelos que atraviesa puede 

mover sus partículas, arrastrarlas a favor de la corriente y generar un proceso erosivo. 

La consecuencia de la erosión interna es la formación de conductos o tubos individuales, y 

por eso este fenómeno se denomina también tubificación. Es habitual que se trate de un 

proceso remontante que comienza aguas abajo, en el punto de salida del agua al exterior, y que 

se va desplazando hacia aguas arriba. 
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El gradiente con el que puede empezar un proceso de erosión interna depende del tipo de 

terreno en el que se produzca el proceso de filtración. 

Además, para que el proceso de erosión se desarrolle, es necesario que el material que 

provoque la erosión tenga una suficiente resistencia mecánica. 

En su fase final, el proceso puede producir la formación de un cráter en el propio embalse 

y degenerar en la ruina completa de la presa. 

3. Sufusión 

Es una forma particular de la erosión interna. El fenómeno es también conocido como 

arrastre o migración de finos. Bajo esta denominación se conoce a la falta de estabilidad interna 

de un suelo sometido a un gradiente hidráulico por no ser capaz, la estructura granulométrica 

de los tamaños más gruesos, de retener la fracción más fina. 

El proceso puede concluir con un asiento importante por colapso progresivo de la 

estructura granular al migrar la parte final. Puede conducir a la ruina de la obra. 

3.3.1 Estabilidad de taludes 

En este apartado lo que se hace es comprobar el factor de seguridad alcanzado para cada 

una de las situaciones de proyecto.  

La herramienta informática te permite obtener el factor de seguridad en tantos puntos como 

sea necesario. La selección de puntos donde se evalúa el desplazamiento máximo admisible 

puede ser definida en diferentes lugares de la presa. Para un correcto análisis de la estructura, 

se han seleccionado varios puntos (A, B, C y D) situados en coronación (vértice aguas abajo), en 

puntos medios del talud (a 2/3 de la altura) y en el pie del mismo, respectivamente. 

En la siguiente imagen se pueden ver los puntos que han sido escogidos: 

 

Figura 22. Puntos elegidos en la presa para el cálculo del factor de seguridad 
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Hecho esto, considero oportuno aumentar estos puntos para un mejor detalle de los 

mismos: 

Criterio de rotura 

El criterio de rotura adoptado viene marcado por el pico en la gráfica de “Desplazamiento 

vs Msf” que se muestran para cada situación, por lo que el desplazamiento asociado en el inicio 

de la rotura es el correspondiente al máximo Msf. 

Ahora, se lleva a cabo el estudio de cada situación: 

 

- Situaciones Normales 

Como ha sido descrito en esta parte del documento, las situaciones normales consideradas son 

las situaciones N1 y N2. 

Para el caso N1 (Sin presión hidrostática) se afirma que la presa es estable en esta situación. 

Por lo que solo se va a hacer una comprobación de tensiones. 

Ahora, establecido el Nivel Máximo Normal (Situación N2), el siguiente paso es obtener los 

valores de los desplazamientos de rotura del talud y los resultados del coeficiente de seguridad 

para cada punto asignado. Se toma como criterio de rotura del talud, el pico de la gráfica 

“Desplazamiento vs Msf”. 

Previo a mostrar los resultados obtenidos, se adjunta una imagen en la que se puede 

observar la deformación de la presa para situación dada: 

 

Figura 23. Deformada de la presa. NMN 

Tras mostrar la deformada de la estructura para el NMN, se obtienen los desplazamientos 

de rotura para el caso de estudio: 
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Figura 24. Valores de desplazamiento totales en rotura. NMN 

Las gráficas que proporciona la herramienta de diferencias finitas muestran varios valores 

de Factor de Seguridad para diferentes desplazamientos. 

De esta gráfica, donde relaciona el desplazamiento total con el factor de seguridad, se 

obtiene que el mayor valor de FS es 1,545 obtenido para unos desplazamientos máximos de: 

- El punto A  Desplazamiento asociado de 1,324 m 

- El punto B  Desplazamiento asociado de 0,751 m 

 

Figura 25. Gráfica Coeficiente de Seguridad vs Desplazamiento. NMN 

La línea amarilla, correspondiente al punto C (situado en el cimiento) no presenta 

desplazamiento alguno y consigue un FS máximo de 1,545. 

Por otra parte, como complemento a este estudio, se ha comprobado el Factor de Seguridad 

asociado al desplazamiento horizontal de la presa. Éste se muestra en la siguiente gráfica: 
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Figura 26. Gráfica Coeficiente de Seguridad vs Desplazamiento en horizontal. NMN 

Este desplazamiento horizontal, se puede relacionar con la longitud de paso entre estribos 

de la presa, para dar una idea del combamiento de la presa en un plano horizontal 

La longitud de paso entre los estribos es de 350 m y para el desplazamiento de 0,562 m del 

Punto A y de 0,729 m del Punto B se consigue, respectivamente, un 0,16% y un 0,20% de 

hipotético combamiento en el plano horizontal 

De la misma forma, el modelo de elementos finitos proporciona una gráfica en la que se 

relaciona el Factor de Seguridad asociado al desplazamiento vertical: 

 

Figura 27. Gráfica Coeficiente de Seguridad vs Desplazamiento en vertical. NMN 

Este desplazamiento vertical se puede expresar como un porcentaje (%) de la altura de la 

presa, para dar una idea de su alcance en un imaginario eje vertical. 
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El desplazamiento vertical máximo para el Punto A es 1,336 m, y el obtenido para el Punto 

B es de 0,428 m. Estos valores, hacen un 1,09% y un 0,35% respectivamente de los 122 m de 

altura total de la presa. 

 

- Situaciones Accidentales 

Dentro del estudio de situaciones accidentales, se consideran las situaciones Avenida de 

Proyecto (A3) y Desembalse Rápido (A7) 

Establecido el Nivel Avenida de Proyecto, el siguiente paso es obtener los valores de las 

tensiones totales debidas a las cargas, los desplazamientos de rotura del talud y los resultados 

del coeficiente de seguridad para cada punto y caso. Se toma como criterio de rotura del talud, 

el pico de la gráfica “Desplazamiento vs Msf”.  

Previo a mostrar los resultados obtenidos, se adjunta una imagen en la que se puede 

observar la deformación de la presa para situación dada: 

 

Figura 28. Deformada de la presa. NAP 

Tras mostrar la deformada de la estructura para el NAP, se obtienen los desplazamientos 

de rotura para el caso de estudio: 
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Figura 29. Valores de desplazamiento en rotura. NAP 

Las gráficas que proporciona la herramienta de diferencias finitas muestran varios valores 

de Factor de Seguridad para diferentes desplazamientos. 

De esta gráfica, donde relaciona el desplazamiento total con el factor de seguridad, se 

obtiene que el mayor valor de FS es 1,532 obtenido para unos desplazamientos máximos de: 

- El punto A  Desplazamiento asociado de 1,490 m 

- El punto B  Desplazamiento asociado de 1,007 m 

 

Figura 30. Gráfica Coeficiente de Seguridad vs Desplazamiento. NAP 

La línea amarilla, correspondiente al punto C (situado en el cimiento) no presenta 

desplazamiento alguno y consigue un FS máximo de 1,532. 

Por otra parte, como complemento a este estudio, se ha comprobado el Factor de Seguridad 

asociado al desplazamiento horizontal de la presa. Éste se muestra en la siguiente gráfica: 
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Figura 31. Gráfica Coeficiente de Seguridad vs Desplazamiento en horizontal. NAP 

Este desplazamiento horizontal, se puede relacionar con la longitud de paso entre estribos 

de la presa, para dar una idea del combamiento de la presa en un plano horizontal 

La longitud de paso entre los estribos es de 350 m y para el desplazamiento de 0,787 m del 

Punto A y de 0,941 m del Punto B se consigue, respectivamente, un 0,22% y un 0,27% de 

hipotético combamiento en el plano horizontal 

De la misma forma, el modelo de elementos finitos proporciona una gráfica en la que se 

relaciona el Factor de Seguridad asociado al desplazamiento vertical: 

 

Figura 32. Gráfica Coeficiente de Seguridad vs Desplazamiento en vertical. NAP 

Este desplazamiento vertical se puede expresar como un porcentaje (%) de la altura de la 

presa, para dar una idea de su alcance en un imaginario eje vertical. 
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El desplazamiento vertical máximo para el Punto A es 1,372 m, y el obtenido para el Punto 

B es de 0,435 m. Estos valores, hacen un 1,125% y un 0,35% respectivamente de los 122 m de 

altura total de la presa. 

- Caso Desembalse Rápido 

Estudiada la situación A3, se estudia ahora la situación A7. 

Una de las condiciones críticas para la estabilidad del talud de aguas arriba de una presa de 

materiales sueltos es la denominada de “desembalse rápido”.  

En efecto, si el nivel de agua del embalse desciende con rapidez y el material que constituye 

el cuerpo de la presa no drena con facilidad, se pueden mantener las presiones intersticiales en 

la zona afectada por el cambio de nivel del agua, próximas a las originales (antes del desembalse) 

a la vez que desaparece el efecto estabilizador de la presión del agua sobre el paramento del 

talud. La velocidad máxima admisible de desembalse debe estar pues relacionada con la 

capacidad de drenaje (permeabilidad) del material de la presa. 

En este caso, previo a mostrar los resultados obtenidos, se muestra una imagen en la que 

se puede ver cómo queda la línea de saturación: 

 

Figura 33. Línea de saturación. Desembalse rápido 

Ahora, se adjunta una imagen en la que se puede observar la deformación de la presa para 

situación dada: 
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Figura 34. Deformada de la presa. Desembalse rápido 

Tras mostrar la deformada de la estructura para el caso de Desembalse Rápido, se obtienen 

los desplazamientos de rotura para el caso de estudio: 

 

Figura 35. Valores de desplazamiento en rotura 

Las gráficas que proporciona la herramienta de diferencias finitas muestran varios valores 

de Factor de Seguridad para diferentes desplazamientos. 

De esta gráfica, donde relaciona el desplazamiento total con el factor de seguridad, se 

obtiene que el mayor valor de FS es 1,464 obtenido para unos desplazamientos máximos de: 

- El punto D  Desplazamiento asociado de 0,464 m 
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Figura 36. Gráfica Coeficiente de Seguridad vs Desplazamiento. Desembalse rápdio 

Por otra parte, como complemento a este estudio, se ha comprobado el Factor de Seguridad 

asociado al desplazamiento horizontal de la presa. Éste se muestra en la siguiente gráfica: 

 

Figura 37. Gráfica Coeficiente de Seguridad vs Desplazamiento horizontal. Desembalse rápido 

Este desplazamiento horizontal, se puede relacionar con la longitud de paso entre estribos 

de la presa, para dar una idea del combamiento de la presa en un plano horizontal 

La longitud de paso entre los estribos es de 350 m y para el desplazamiento de 0,298 m del 

Punto D se consigue un 0,085% de hipotético combamiento en el plano horizontal 

De la misma forma, el modelo de elementos finitos proporciona una gráfica en la que se 

relaciona el Factor de Seguridad asociado al desplazamiento vertical: 
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Figura 38. Coeficiente de Seguridad vs Desplazamiento vertical. Desembalse rápido 

Este desplazamiento vertical se puede expresar como un porcentaje (%) de la altura de la 

presa, para dar una idea de su alcance en un imaginario eje vertical. 

El desplazamiento vertical máximo para el Punto D es 0,387 m, y representa un 0,31% 

respecto a los 122 m de altura total de la presa. 

- Situaciones Extremas 

Finalmente, para esta situación se estudia la presa estableciendo el Nivel Avenida Extrema 

(E1). El siguiente paso es obtener los valores de los desplazamientos de rotura del talud y los 

resultados del coeficiente de seguridad para cada punto establecido. Se toma como criterio de 

rotura del talud, el pico de la gráfica “Desplazamiento vs Msf” 

Previo a mostrar los resultados obtenidos, se adjunta una imagen en la que se puede 

observar la deformación de la presa para situación dada: 

 

Figura 39. Deformada de presa. NAE 
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Tras mostrar la deformada de la estructura para el NAE, se obtienen los desplazamientos 

de rotura para el caso de estudio: 

 

Figura 40. Valores de desplazamiento en rotura. NAE 

Las gráficas que proporciona la herramienta de diferencias finitas muestran varios valores 

de Factor de Seguridad para diferentes desplazamientos. 

De esta gráfica, donde relaciona el desplazamiento total con el factor de seguridad, se 

obtiene que el mayor valor de FS es 1,529 obtenido para unos desplazamientos máximos de: 

- El punto A  Desplazamiento asociado de 1,260 m 

- El punto B  Desplazamiento asociado de 0,956 m 

 

Figura 41. Gráfica Coeficiente de Seguridad vs Desplazamiento. NAE 

La línea amarilla, correspondiente al punto C (situado en el cimiento) no presenta 

desplazamiento alguno y consigue un FS máximo de 1,529. 

Por otra parte, como complemento a este estudio, se ha comprobado el Factor de Seguridad 

asociado al desplazamiento horizontal de la presa. Éste se muestra en la siguiente gráfica: 
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Figura 42. Gráfica Coeficiente de Seguridad vs Desplazamiento en horizontal. NAE 

Este desplazamiento horizontal, se puede relacionar con la longitud de paso entre estribos 

de la presa, para dar una idea del combamiento de la presa en un plano horizontal 

La longitud de paso entre los estribos es de 350 m y para el desplazamiento de 0,802 m del 

Punto A y de 0,988 m del Punto B se consigue, respectivamente, un 0,23% y un 0,28% de 

hipotético combamiento en el plano horizontal 

De la misma forma, el modelo de elementos finitos proporciona una gráfica en la que se 

relaciona el Factor de Seguridad asociado al desplazamiento vertical: 

 

Figura 43. Gráfica Coeficiente de Seguridad vs Desplazamiento en vertical. NAE 

Este desplazamiento vertical se puede expresar como un porcentaje (%) de la altura de la 

presa, para dar una idea de su alcance en un imaginario eje vertical. 
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El desplazamiento vertical máximo para el Punto A es 1,39 m, y el obtenido para el Punto B 

es de 0,503 m. Estos valores, hacen un 1,14% y un 0,42% respectivamente de los 122 m de altura 

total de la presa. 

Comprobación de estabilidad de taludes 

Tras el estudio de los diferentes casos, se lleva a cabo la comprobación de que estos factores 

de seguridad obtenidos cumplen con los coeficientes de seguridad mínimos exigibles 

referenciados en la “Guía Técnica Nº2 de Seguridad de Presas”. Son los que se muestran en la 

Tabla 11: 

Tabla 11. Coeficientes de seguridad mínimos recomendados según la categoría de la presa. 

TIPO DE 

COMBINACION 
CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA C 

NORMAL 1,4 1,4 1,3 

ACCIDENTAL 1,3 1,2 1,1 

EXTREMO >1,0 >1,0 >1,0 

 

En la Tabla 12 siguiente se muestran los factores conseguidos máximos para las situaciones de 

proyecto consideradas, así como su cumplimento: 

Tabla 12. Comprobación de Factor de Seguridad mínimo exigido. 

SITUACIÓN 

PROYECTO 

CASO DE 

ESTUDIO 

NIVEL 

EMBALSE 

PUNTOS DE 

ESTUDIO 

FS exigido  

SITUACIÓN 

NORMAL 
N2 NMN 

A 1,545 
1,4 

CUMPLE 

B 1,545 CUMPLE 

SITUACIÓN 

ACCIDENTAL 

A3 NAP 
A 1,532 

1,3 

CUMPLE 
B 1,532 

A7 
Desembalse 

rápido 
D 1,464 CUMPLE 

SITUACIÓN 

EXTREMA 
E1 NAE 

A 1,529 
> 1 

CUMPLE 

B 1,529 CUMPLE 
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Por tanto, paracada una de las situaciones de proyecto, los FS obtenidos cumplen con los 

mínimos exigidos que se encuentran en la “Guía Técnica de Seguridad de Presas”. 

3.3.2 Asientos máximos 

El asiento máximo producido para cada situación de estudio es: 

- Nivel Máximo Normal 

En este primer caso de estudio, para el Nivel Máximo Normal el mayor desplazamiento 

vertical conseguido es de 12,753 cm. 

 

Figura 44. Desplazamiento máximo para NMN 

- Nivel Avenida de Proyecto 

Al aplicar el Nivel Avenida de Proyecto, el desplazamiento máximo vertical que se produce 

es 14,753 cm. 

 

Figura 45. Desplazamiento máximo para NAP 
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- Nivel Avenida Extrema 

Para el caso de Nivel Avenida Extrema el desplazamiento máximo vertical conseguido es de 

15,220 cm.  

 

Figura 46. Desplazamiento máximo para NAE 

Comprobación cumplimento de resguardos 

Una vez calculados los desplazamientos máximos para cada caso en particular, se lleva a 

cabo la comprobación de los valores de resguardo. 

Estos valores de desplazamiento máximo se restan a los valores de resguardos obtenidos 

en el Anejo I y el resultado se indica en la siguiente tabla: 

Tabla 13. Comprobación de resguardos tras reducción por asiento 

SITUACION 

PROYECTO 

RESGUARDO 

EXISTENTE 

ASIENTO 

MÁXIMO 

RESGUARDO 

FINAL 

RESGUARDO 

REQUERIDO 

CUMPLIMIENTO 

NORMAL 6,02 0,12753 5,8925 0,506 CUMPLE 

DE PROYECTO 7,42 0,14753 7,2725 
1,30 CUMPLE 

3,41 CUMPLE 

EXTREMA 12 0,15220 11,8478 

1,66 CUMPLE 

7,42 CUMPLE 

1,22 CUMPLE 
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3.3.3 Estabilidad interna 

Referente a la estabilidad interna, las condiciones a cumplir, según la “Guía Técnica Nº2: 

Criterios para proyectos de presas y sus obras anejas” son: Drenes y Filtros. 

Sin embargo, no se han podido verificar al no disponer de información sobre las curvas 

granulométricas de los materiales puestos en obra, pero si se deja de manera resumida estas 

recomendaciones según la mencionada guía. 

Por lo general, estas curvas deben estar disponibles una vez finalizada la construcción, pero 

hasta la fecha, la presa no ha presentado signos de inestabilidad interna. 

Filtros 

La misión de los filtros consiste en retener partículas de suelo que pudieran ser arrastradas 

por una eventual vía de filtración de agua. Tal vía podría ocurrir en los contactos de la presa con 

el terreno, o con estructuras enterradas, o contactos con muros de aliviaderos o en el propio 

cuerpo de presa o, incluso en el propio terreno de cimentación. 

Para que el filtro pueda ser efectivo en la eliminación de los posibles arrastres sólidos en 

suspensión del agua que circula desde el embalse hacia aguas abajo, su ubicación debe ser tal 

que pueda interceptar las hipotéticas vías de filtración. 

El arrastre por el agua de una partícula entre los huecos de un suelo, depende de dos 

factores fundamentales: 

- De la relación entre los tamaños de partículas del suelo arrastrado (suelo base) y 

del tamaño de los huecos del material filtro que debe retener estas partículas. 

- Del gradiente de circulación del agua. 

La granulometría de los filtros debe ser tanto más fina cuanto más pequeños sean los 

diámetros equivalentes de las partículas del suelo que puedan ser arrastradas por el agua que 

se quiere filtrar. En la práctica habitual se suele establecer como parámetro clave del tamaño 

del filtro el diámetro D15, que es la apertura del tamiz que deja pasar el 15% del material del 

filtro, después de puesto en obra. Para caracterizar el tamaño del material arrastrado por el 

agua se suele utilizar como parámetro característico el valor d85, que es el diámetro del tamiza 

que deja pasar el 85% del material denominado “material de base” y que es precisamente el 

que pusiera ser objeto de erosión y fuente del suelo arrastrable por el agua. 

En cuanto al criterio más extendido para comprobar las capas de filtro es el conocido de 

Terzaghi, que solo tiene en cuenta la granulometría de las capas en contacto. Entre dos capas 

consecutivas se ha de cumplir la condición siguiente: 
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𝐷15 < 𝐾 𝑑85 

Siendo,  

- 𝐷15  Diámetro que deja pasar el 15% del peso de las partículas del material filtro. 

- 𝐾  Coeficiente comprendido entre 4 y 5. 

- 𝑑85  Diámetro que deja pasar el 85% del peso del material del suelo, cuya 

migración quiere evitarse (material base) 

Esta desigualdad asegura que los finos del suelo erosionado quedan retenidos entre los 

huecos del filtro. 

Por otro lado, es conveniente que: 

𝐷15 > 𝑁 𝑑15 

Siendo,  

- 𝑑15  Diámetro que deja pasar el 15% del peso de las partículas del material base, 

susceptible de erosión. 

- 𝑁  Parámetro adimensional que conviene que sea ≥ 5. 

Esta desigualdad tiene por objeto garantizar que la permeabilidad aumente en una relación 

suficiente para que prácticamente la pérdida de carga tenga lugar en la capa de granulometría 

más fina, quedando el agua, en la más gruesa, a la presión atmosférica. 

De esta manera, las dos comprobaciones para verificar los criterios de filtro son: 

- Comprobación 1: 

𝐷15 < 𝐾 𝑑85 

- Comprobación 2: 

𝐷15 > 𝑁 𝑑15 

Drenes 

La finalidad de los drenes es reducir las presiones intersticiales de los filtros. Ante una 

hipotética vía de filtración, el caudal de agua a desaguar, después de filtrado, puede ser de 

entidad suficiente para saturar el filtro y ponerlo en carga. Lógicamente esto ocurre con 

caudales tanto menores cuanto más fino sea el filtro. Este eventual problema se puede evitar 

colocando un dren, mucho más permeable que el filtro y ubicándolo inmediatamente aguas 

debajo de él. 
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Existen varios tipos de dren, y que casualmente, en este estudio han sido utilizados. 

El tren tipo chimenea (también llamado verticalizado), tiene la visión complementaria de 

interceptar una potencial circulación preferencial del agua entre aguas arriba y aguas abajo, o 

bien a través de la superficie de contacto entre tongadas, como consecuencia de una mala unión 

entre ellas, así como cualquier posible vía de filtración originada por otras causas. 

El tren horizontal (manto drenante), tiene como objetivo recoger, filtrar y encauzar las 

aguas que puedan acceder por el cimiento a la base del espaldon, así como transmitir las 

filtraciones que procedan del tren chimenea al que suele estar conectado. 

Para ser verdaderamente eficaces, los drenes deben, además de cumplir con su función 

drenante con capacidad de evacuación suficiente, asegurar su función de filtro del material al 

que protegen. Estas dos funciones son complementarias y es imprescindible que se cumplan con 

las dos condiciones que se indican a continuación: 

- Para cumplir la función drenante, los huecos del material empleado en construcción 

deben tener un tamaño tal que permitieron la circulación libre del agua sin que en 

su interior se desarrollarán presiones intersticiales importantes. 

-  Por el contrario, atendiendo a la función de filtro, el tamaño de esos mismos 

huecos debería ser tan pequeño como para evitar que a través de ellos pasaran las 

partículas más finas de los materiales de aguas arriba, en el sentido de la circulación 

del agua. 

Por lo tanto, sus granulometrías, además de ser drenantes (criterio de drenaje) deben de 

ser capaces de retener esas partículas más finas (criterio de filtro). Por ese motivo, en general 

es por ese motivo, en general es aconsejable desdoblar esta función y construir los elementos 

de drenaje con dos capas granulares, una más fina, con la misión única de filtrar aguas, y otra 

más gruesa (dren) encargada de evacuarlas sin gradientes hidráulicos importantes. 

Para poder garantizar que la estructura de la fracción gruesa remanente contenga a la 

fracción fina que puede ser arrastrada se debe cumplir: 

𝐷15 < 9 𝑑85 
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3.3.4 Comprobación de tensiones 

Para realizar la comprobación de tensiones se utiliza una tabla bibliográfica que sirve de 

referencia para comparar los valores de tensiones máximas obtenidos mediante el programa de 

diferencias finitas que ha sido utilizado. 

La tabla citada es la siguiente: 

 

Figura 47. Tensiones máximas admisibles en diferentes terrenos 

Tras esto, se muestran unas imágenes con los valores de las tensiones máximas en cada caso: 

- Peso Propio 

La tensión máxima total obtenida a Peso propio en el modelo utilizado es 1790 kN/m2. 

 

Figura 48. Distribución de tensiones en la presa. Peso propio 
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- Nivel Máximo Normal 

La tensión máxima total obtenida para el Nivel Medio Normal del embalse en el modelo 

utilizado es 1870 kN/m2. 

 

Figura 49. Distribución de tensiones en la presa. NMN 

- Nivel Avenida de Proyecto 

La tensión máxima total obtenida para el Nivel Avenida de Proyecto del embalse en el 

modelo utilizado es 1970 kN/m2. 

 

Figura 50. Distribución de tensiones en la presa. NAP 
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- Nivel Avenida Extrema 

La tensión máxima total obtenida para el Nivel Avenida Extrema del embalse en el modelo 

utilizado es 1990 kN/m2. 

 

Figura 51. Distribución de tensiones en la presa. NAE 

Siguiendo la tabla bibliográfica, se establece un valor de 20 Kg/cm2 (2000 kN/m2) de tensión 

admisible para la clasificación de rocas duras. Por tanto, cada uno de los niveles de avenida se 

cumplen los valores de tensión exigidos. 
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PARTE 4: 

CONCLUSIONES 
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Para poder llevar a cabo la realización de una presa primeramente es necesario realizar una 

serie de estudios y/o procesos para tener un amplio conocimiento de cómo y dónde se realizará 

la presa. Para ello, mediante la utilización de diferentes materias y herramientas, la presa deberá 

ser segura tanto hidrológica como estructuralmente. 

No obstante, este proyecto se basa en evaluar la seguridad de una presa ya construida, y 

tras el prolongado estudio de evaluación mediante la utilización de diferentes herramientas se 

puede concluir lo siguiente: 

Referente a la rotura de una presa, si se rompe, ésta puede producir consecuencias 

devastadoras. Los conocimientos actuales sobre el comportamiento de las presas de materiales 

sueltos se basan en gran medida en el análisis de los casos de patologías y accidentes como se 

ha visto al inicio de este documento. 

Por lo que es fundamental aplicar estos conocimientos en: 

- Proyectos. 

- La implementación de adecuados sistemas de mantenimiento. 

- La redacción de planes de observación, que sirvan para alertar a tiempo de indicios 

de comportamientos deficientes. 

Las conclusiones extraídas del estudio son las siguientes: 

Evaluación de la Seguridad Hidrológica  

En esta segunda parte del documento, para llevar a cabo la Evaluación de la Seguridad 

Hidrológica, se han hecho un repaso de diferentes componentes que verifican su seguridad. Esto 

es: 

Niveles de avenida: Los niveles de avenida calculados han sido de gran utilidad al largo de 

este documento. El método de PULS ha sido el procedimiento utilizado para obtener estos 

niveles y poder hacer las futuras comprobaciones  

Comprobación de sobrevertido. Resguardos: El desarrollo de esta comprobación se 

encuentra en el Anejo I, y se basado bibliográficamente en las recomendaciones de la “Guia 

Técnica Nº2 de Seguridad de Presas”. Para su cálculo se ha tenido en cuenta la acción de 

diferentes agentes como niveles de avenida, viento, sismos, asientos anómalos y deslizamiento 

de laderas del embalse; y tras una serie de cálculos se verifica que la presa cumple en apartado. 

Ancho de coronación: El ancho de coronación no cumple la recomendación de la “Guia 

Técnica Nº2 de Seguridad de Presas” ya que el valor obtenido (14,17 m) para una presa de esta 
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categoría es superior al ancho de coronación existente de la presa (8m). No obstante, sobrepasa 

holgadamente los 3 m de recomendación de para permitir el paso de vehículos. 

Verificación de Seguridad Estructural  

En esta tercera parte del documento, se comprueba la Seguridad Estructural y para ello se 

hace uso de un modelo de elementos finitos del que se obtienen resultados notables. 

A continuación, se muestran las comprobaciones sobre las que se ha basado este 

documento: 

Estabilidad de taludes: En esta primera comprobación, tras los resultados que arroja el 

programa se ha podido observar que, para el criterio de rotura adoptado, los Coeficientes de 

Seguridad superan a los mínimos exigibles extraidos de la “Guia Técnica Nº2 de Seguridad de 

Presas”. 

Estabilidad interna: Referente a la estabilidad interna, las condiciones a cumplir, tal y como 

se ha comentado anteriormente son: Drenes y Filtros. Sin embargo, no se han podido verificar 

al no disponer de información sobre las curvas granulométricas de los materiales puestos en 

obra. No obstante, la presa no ha presentado signos de inestabilidad interna a día de hoy. 

Asientos máximos: Los valores de desplazamientos verticales máximos obtenidos para los 

niveles de avenida han sido restados a los valores de resguardo existentes. Aun así, superan a 

los resguardos requeridos para cada situación haciendo que esta comprobación sea 

satisfactoria. 

Comprobación de tensiones: Tras los resultados que arroja el programa para los diferentes 

niveles de avenida, se puede concluir que los valores de tensiones obtenidos cumplen con los 

valores de tensiones máximas admisibles que se han recogido de una tabla bibliográfica. 

Mantenimiento 

Una presa se proyecta y se construye para ser explotada, pero cumpliendo unos requisitos 

mínimos necesarios de conservación y mantenimiento. La asignación de medios y recursos para 

mejorar la seguridad de las presas no debe ser algo puntual, sino que se debe mantener en el 

tiempo. Actualmente, no se está aplicando un plan sistemático de mantenimiento preventivo 

para cada presa. Y se suele realizar el mantenimiento correctivo ante la presencia de deficiencias 

que se han presentado, posiblemente desencadenadas por la ausencia de mantenimiento 

preventivo. Por lo que, un mantenimiento eficiente es un aspecto cada día más necesario. 
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COMPROBACIÓN DE SOBREVERTIDO: RESGUARDOS. 

Desde el nivel del agua en el embalse hasta la coronación de la presa (resguardo externo) o 

hasta el límite superior del elemento impermeable (resguardo interno) hay que dejar siempre 

un margen, o resguardo para prever las sobreelevaciones producidas por las distintas causas 

que puedan provocar un aumento del nivel del agua en el embalse.  

La causa principal de rotura de las presas de materiales sueltos es el desbordamiento, esto 

es, la ausencia de resguardo conveniente. De ahí la importancia de este detalle del proyecto de 

este tipo de cosas. 

Con resguardos amplios se minimiza la probabilidad de que se produzca sobrevertido. El 

resguardo que se establezca para la explotación del embalse debe variar estacionalmente, 

incrementándose en los períodos de presentación probable de avenidas. 

Al ser este tipo de presas mucho más vulnerables que las de fábrica, el resguardo deberá 

ser siempre considerablemente más amplio y asegurar, con un cierto margen de seguridad, la 

imposibilidad de que la presa pueda verse desbordada, incluso en las condiciones más 

desfavorables. 

En la actualidad, ya se empiezan a contemplar algunas medidas de protección de la 

coronación y de los espaldones de aguas debajo de las presas de materiales sueltos contra el 

sobrevertido que, en el futuro, podrían rebajar las exigencias actuales de resguardo. 

La determinación del resguardo no puede hacerse nunca de forma aislada, debe sopesarse 

siempre en conjunción con las incertidumbres asociadas a la determinación de las avenidas, con 

la capacidad de evacuación de los órganos de desagüe y con la de almacenamiento del embalse 

en los últimos metros. 

Las sobreelevaciones del nivel del embalse o los descensos de la coronación de las presas 

de materiales sueltos, esto es, las pérdidas de resguardo pueden ser causadas por los siguientes 

agentes: 

- Avenidas 

- Viento 

- Sismo 

- Asientos anómalos 

- Deslizamiento de laderas del embalse 
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COMBINACION DE EFECTOS. DEFINICIÓN DE LOS RESGUARDOS DE PROYECTO 

Normalmente todos los agentes (avenidas, viento, sismo, asientos anómalos y 

deslizamientos) que pueden ser causa del desbordamiento no actúan con plena intensidad 

simultáneamente. Existen ciertas relaciones de compatibilidad que lo impiden. 

A efectos de ordenar los cálculos que conducen a la definición de la cota de coronación de 

la presa, se consideran tres situaciones de avenida y en consecuencia conviene definir los tres 

resguardos siguientes: 

- Resguardo máximo o normal. Corresponde al MNN del embalse sin avenida. 

- Resguardo mínimo o extremo. Corresponde a la situación de avenida extrema cuyo nivel 

de embalse se denomina NAE. 

- Resguardo intermedio o de proyecto. Corresponde a la situación de avenida de proyecto 

cuyo nivel de embalse se denomina NAP. 

Para definir el resguardo máximo, o diferencia entre el nivel de la coronación y el NMN, se 

tendrá en cuenta la acción independiente y no simultánea de los siguientes agentes: 

- Viento extremo. 

- Sismo extremo. Sólo para presas de categoría A. (Como es el caso de estudio) 

- Asientos anómalos 

- Eventuales deslizamientos de ladera. 

Para definir el resguardo mínimo, o diferencia entre el nivel de coronación NC y el nivel de 

embalse en situación de avenida extrema, NAE, se tendrá en cuenta el viento moderado, normal 

o frecuente. 

Para estudiar el resguardo intermedio o de proyecto, definido como diferencia entre el nivel 

de coronación NC y el nivel del embalse cuando desagua la avenida de proyecto, NAP, se tendrán 

en cuenta los siguientes agentes, actuando de forma independiente y no simultánea: 

- Viento de proyecto 

- Sismo de proyecto. 

 

AVENIDAS. Niveles de embalse en avenidas 

El epígrafe 2.3 ya mostró los niveles de embalse para cada una de las situaciones. Estos se 

vuelven a indicar a continuación: 
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- Nivel Máximo Normal:  

𝑁𝑀𝑁 = 280 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

- Nivel para Tr = 1.000 años y CPM = 33%. Nivel Avenida de Proyecto:  

𝑁𝐴𝑃 = 284,27 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

- Nivel para Tr = 1.0000 años y CPM = 48,6%. Nivel Avenida Extrema:  

𝑁𝐴𝑃 = 285,98 𝑚. 𝑠. 𝑛. 𝑚. 

 

VIENTO. Determinación del Fetch 

Fetch es un término procedente directamente del inglés usado en geografía física, 

meteorología y otras ciencias para designar a la longitud rectilínea máxima de una gran masa de 

agua superficial de mares u océanos que es uniformemente afectada en dirección y fuerza del 

viento, generando a su vez un determinado tipo de oleaje. 

El Fetch correspondiente a la cerrada del embalse se puede observar en la siguiente imagen  

 

Figura 52. Fetch del embalse de la presa 

Por tanto, utilizando la herramienta Google Earth, se observa que el fetch tiene una longitud 

de 0,94 Km. 
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VIENTO. Velocidad del viento. 

Como no se dispone de ninguna otra información acerca de la velocidad del viento, la “Guía 

Técnica Nº2: Criterios para Proyectos de Presas y sus Obras Anejas” establece siguiente 

recomendación: 

“A falta de información específica se supondrá que, en situaciones extremas, la velocidad de 

cálculo del viento sea de 44,4 m/s para presas de categoría A. 

Del mismo modo, a falta de datos concretos, el valor del viento de proyecto será un 20% 

menor que el indicado para la situación extrema.  

Como viento normal o frecuente y también a falta de información específica se recomienda 

suponer que la velocidad de este viento es de 15 m/s para presas de categoría A”. 

Para llevar a cabo alguno de los siguientes apartados, se ha elegido que la velocidad del 

viento sea 44,4 m/s, reduciéndose un 20%. Tras esto, la velocidad del viento final queda así: 

44,4 ∙ 0,80 = 35,52 𝑚/𝑠 

 

VIENTO. Tiempo necesario para el desarrollo del oleaje. 

El oleaje en el embalse tarda cierto tiempo en desarrollarse. Siguiendo las recomendaciones 

del USBR (1992) el tiempo necesario para el desarrollo completo del viento viene dado por la 

siguiente expresión: 

𝑡 =
𝐹2/3

𝑣0,41
 

Siendo, 

- F  Fetch en km 

- t  Tiempo en horas  

- v  Velocidad de viento en m/s 

Por lo que el valor del tiempo es: 

𝑡 =
0,932/3

35,520,41
= 0,220 ℎ < 1ℎ → 𝑂𝐾! 

Como el tiempo obtenido es inferior a una hora, no es necesario reducir el valor de la 

velocidad del viento un 5%, ya que cumple perfectamente la condición. 
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VIENTO. Sobreelevación estacionaria (meteorológica) creada por el viento. 

El viento no solo crea oleaje. Durante los temporales de viento se produce una 

sobreelevación del embalse que junto a la presa puede alcanzar cierta importancia. Esa 

sobreelevación debe ser estudiada.  

La sobreelevación del embalse se puede estimar siguiendo las recomendaciones del USBR 

(1992), mediante la expresión siguiente: 

𝑆 =
𝑣2 ∙ 𝐹

4850 ∙ 𝐷
  

Donde, 

- v  Velocidad del viento en m/s, 

- F  Fetch, expresado en km  

- D  Calado medio del embalse, expresado en metros. 

Se desprecia este cálculo ya que el calado de la presa es mayor a 120 m, provoca así un valor 

de sobreelevación demasiado pequeño. 

 

VIENTO. Altura de ola creada por el viento 

Siguiendo las recomendaciones del USBR (1992) se considera aceptable estimar la altura de 

ola significante del embalse mediante la expresión: 

𝐻𝑠 =
𝑣1,23 ∙ 𝐹1/2

87,3
 

Siendo, 

- v  Velocidad del viento (m/s) 

- F  Fetch, expresado en km 

Por lo que el valor de la altura de ola significante, dada una situación de viento de proyecto, 

es: 

𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 → 𝐻𝑠 =
35,521,23 ∙ 0,931/2

87,3
= 0,88 𝑚 

Para la situación de viento extremo y viento normal o frecuente, los valores son: 
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𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 → 𝐻𝑠 =
44,41,23 ∙ 0,93

1
2

87,3
= 1,16 𝑚 

𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 → 𝐻𝑠 =
151,23 ∙ 0,931/2

87,3
= 0,307 𝑚 

No obstante, la altura de ola significante a considerar en los cálculos del remonte del agua 

creado por el oleaje se considerará un 67% mayor. La fórmula aplicada se muestra a 

continuación:  

𝐻 = 1,67 ∙ 𝐻𝑠  

Utilizando la expresión anterior, los nuevos valores de alturas de ola significantes para cada 

situación son los siguientes: 

𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 → 𝐻 = 1,67 ∙ 0,88 = 1,481 𝑚 

𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 → 𝐻 = 1,67 ∙ 1,16 = 1,937 𝑚 

𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 → 𝐻 = 1,67 ∙ 0,307 = 0,512 𝑚 

 

VIENTO. Periodo característico del oleaje y longitud de onda 

Cuando el ángulo (𝜃) correspondiente al cálculo del fetch máximo sea claramente distinto 

de cero, es conveniente corregir la altura de ola significante mediante la siguiente expresión: 

𝐻𝑠(𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎) = 𝐻𝑠 ∙ cos
1

2
𝜃 

Según se ve en la Figura 52, el ángulo de cálculo del Fetch no difiere en gran medida de cero 

grados, por lo que este efecto es despreciable.  

El ángulo (𝜃) es prácticamente cero porque la línea imaginaria de dirección normal al eje 

de la presa (1) coincide con la dirección de cálculo del fletch (2) tal y como se puede ver en la 

siguiente la Figura 53 que se muestra a continuación: 
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Figura 53. Definición del fetch de cálculo 

El oleaje estacionario descrito por la altura de ola significante tiene un periodo (m/s) que 

sigue la siguiente expresión: 

𝑇 = 0,556 ∙ 𝑣0,41 ∙ 𝐹1/3  

Donde, 

𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 → 𝑇 = 0,556 ∙ 35,520,41 ∙ 0,931/3 = 2,33 𝑠  

𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 → 𝑇 = 0,556 ∙ 44,40,41 ∙ 0,931/3 =  2,56 𝑠 

𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 → 𝑇 = 0,556 ∙ 150,41 ∙ 0,931/3 = 1,64 𝑠  

La longitud de ola correspondiente a cada ola significante sigue esta formulación:  

𝐿 =
𝑔

2𝜋
∙ 𝑇2 

Para cada situación de viento las longitudes onda son: 

𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 → 𝐿 =
9,81

2𝜋
∙ 2,332 = 8,47 𝑚 

𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 → 𝐿 =
9,81

2𝜋
∙ 2,562 = 10,23 𝑚 

𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 → 𝐿 =
9,81

2𝜋
∙ 1,642 = 4,19 𝑚 
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VIENTO. Altura del remonte de ola por el paramento 

Cuando el oleaje interfiere con el paramento inclinado de una presa de materiales sueltos, 

la ola rompe y remonta por el talud hasta una altura que depende de la inclinación del 

paramento, de la rugosidad y de la permeabilidad de la protección del paramento y de las 

características del oleaje. 

Como se ha descrito durante la memoria, se define altura de remonte, R, a la diferencia de 

cotas entre la correspondiente a la máxima altura alcanzada por el agua en su remonte por el 

paramento y la cota del agua del embalse sin agitación. 

Cuando la protección del paramento externo está formada por un rip-rap de escollera 

cerrada, con granulometría continua se puede suponer que, junto al paramento, el remonte de 

la ola creada por el viento, según indica el USBR (1992) está relacionada con la altura de ola, H 

mediante la expresión: 

𝑅 =
𝐻

0,4 + (
𝐻
𝐿

)
0,5

∙ cot 𝛼

 

Siendo,  

- H Altura de ola  

- L  Longitud de onda 

- 𝛼  Ángulo con la horizontal del talud de aguas arriba de la presa 

De modo que, 

𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 → 𝑅 =
1,481

0,4 + (
1,481
8,47

)
0,5

∙ cot 29,74

= 1,30 𝑚 

𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 → 𝑅 =
1,937

0,4 + (
1,937
10,23

)
0,5

∙ cot 29,74

= 1,66 𝑚 

𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝑜 𝑓𝑟𝑒𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 → 𝑅 =
0,512

0,4 + (
0,512
4,19

)
0,5

∙ cot 29,74

= 0,506 𝑚 

Siendo, 

𝛼 = tan−1 (
1

1,75
) = 29,74 

Tras esto, como el valor de la sobreelevación era demasiado pequeño y finalmente se despreció, 

la suma total del valor de las alturas de ola es: 
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Tabla 14. Sumatorio de las alturas de ola que se consideran para los resguardos 

SITUACION Sobreelevación (m) Remonte (m) Suma total 

Normal - 0,506 0,506 

Proyecto - 1,30 1,30 

Extrema - 1,66 1,66 

 

SISMO. Resguardo sísmico 

Está muy extendido el uso de la siguiente fórmula para estimar la altura de ola que puede 

generar un sismo en un embalse: 

𝐻(𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜) =
𝑘 ∙ 𝑇 ∙ √𝑔 ∙ 𝐻𝑒

2𝜋
 

Donde,  

- K  Coeficiente sísmico 

𝑘 =
𝑎𝑐

𝑔
 

- 𝑎𝑐 Aceleración de cálculo 

- 𝑔  Aceleración de la gravedad  

- T  Periodo predominante del terremoto 

- 𝐻𝑒   Profundidad máxima del embalse 

Para sismos próximos con períodos de vibración cortos el producto de k·T difícilmente 

sobrepasa el valor de una décima de segundo. Para sismos lejanos, con valores de T más altos y 

valores de k menores pueden que generen olas de mayor amplitud. 

Para la determinación de las aceleraciones sísmicas de cálculo se ha seguido la normativa 

NCSE-02 sismorresistente vigente en España. No obstante, los datos referentes a la sismicidad 

se han obtenido de la documentación facilitada “Estudio de amenaza sísmica en República 

Dominicana”. 

Los siguientes mapas de isoaceleraciones muestran las aceleraciones básicas que se podrían 

dar en las proximidades de la zona donde está ubicada la presa de estudio. 

En este primer caso, el valor de la aceleración básica se encuentra en 0,34g, equivalente a 

un periodo de retorno de 500 años (10% excedencia en un periodo de 50 años)  



 
EVALUACION DE LA SEGURIDAD DE UNA PRESA DE MATERIALES SUELTOS 

 

93 
 

 

Figura 54.Mapa de isoaceleraciones para Tr=500 años. 

Este segundo mapa de isoaceleraciones considera la aceleración básica en 0,55g para la 

zona de la presa de estudio, equivalente, de la misma forma que se ha comentado antes, a un 

periodo de retorno de 2500 años (2% de excedencia en 50 años) 

 

Figura 55. Mapa de isoaceleraciones para Tr=2500 años 

La aceleración de cálculo sigue la siguiente formulación: 

𝑎𝑐 = 𝑎𝑏 ∙ 𝜌 ∙ 𝑆 

Donde,  

- 𝑎𝑏  Aceleraciónm sísmica básica  

- 𝜌  Coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que se 

exceda 𝑎𝑐 en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción. Se ha 

considerado construcción de importancia especial 1,3. 

- 𝑆  Coeficiente de amplificación del terreno. 

Como 0,4𝑔 ≤ 𝑎𝑏 ∙ 𝜌, el coeficiente de amplificación (S) adopta el valor de la unidad: 

0,4𝑔 = 0,4 ≤ 0,34𝑔 ∙ 1,3 = 0,442 
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0,4𝑔 = 0,4 ≤ 0,55𝑔 ∙ 1,3 = 0,715 

Por lo que las aceleraciones de cálculo obtenidas adoptan los siguientes resultados: 

𝑇 = 500 𝑎ñ𝑜𝑠 → 𝑎𝑐 = 0,34𝑔 ∙ 1,3 ∙ 1 = 0,442𝑔 

𝑇 = 2500 𝑎ñ𝑜𝑠 → 𝑎𝑐 = 0,55𝑔 ∙ 1,3 ∙ 1 = 0,715𝑔 

De esta manera, los valores de la altura de ola que puede generar el sismo para cada 

situación son: 

𝐻(𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜) =
0,442 ∙ 1 ∙ √9,81 ∙ 122

2𝜋
= 2,43 𝑚 

𝐻(𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜) =
0,715 ∙ 1 ∙ √9,81 ∙ 122

2𝜋
= 3,93 𝑚 

Para el cálculo de la altura de ola se ha establecido el valor del periodo predominante el 

terremoto (T) en un segundo debido al desconocimiento de este dato.  

Por otro lado, se debe analizar los posibles asientos de la coronación que puedan provocar 

los terremotos. Este asiento es un resguardo adicional que debe añadirse al que se ha calculado 

en pasos anteriores. 

Se pueden suponer los asientos siguientes: 

𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 →  𝑆𝑝 =
𝐻𝑝

25
∙

𝑎𝑐

𝑔
 

𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 →  𝑆𝑝 =
𝐻𝑝

15
∙

𝑎𝑐

𝑔
 

Siendo, 

- 𝐻𝑝 Altura de presa sobre cimientos. 

- 𝑎𝑐 Aceleración de cálculo. 

- 𝑔 Aceleración de la gravedad. 

Por lo que, 

𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 →  𝑆𝑝 =
122

25
∙

𝑎𝑐

𝑔
=

122

25
∙ 0,442 = 2,16 𝑚  

𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑚𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜𝑠 →  𝑆𝑝 =
122

15
∙

𝑎𝑐

𝑔
=

122

15
∙ 0,715 = 3,49 𝑚 

Ahora se muestra una tabla resumen del valor de los resguardos respecto a la acción sísmica: 
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Tabla 15. Sumatorio del valor de los resguardos debidos a la acción sísmica. 

SITUACION Altura de ola (m)  Asiento Suma 

Proyecto 2,43 2,16 4,59 

Extrema 3,93 3,49 7,42 

 

ASIENTOS ANÓMALOS 

Los asientos postconstructivos deben estimarse. El proyecto de la presa debe disponer 

cierta contraflecha en coronación para evitar pérdidas de resguardo por este motivo. Una vez 

dispuesta en proyecto esta contraflecha, los asientos normales no suman cantidad adicional 

alguna para definir el resguardo. 

Pueden existir asientos debidos a otras causas, entre ellos los debidos a la humectación del 

espaldón de aguas arriba, hecho que puede provocar asientos por una doble causa. 

1) Disminución de volumen. Sería el conocido con el nombre de asiento de colapso. 

2) Pérdida parcial de resistencia al corte como consecuencia de la humectación. 

Para cubrir estos aspectos, conviene disponer, en presas homogéneas y zonadas y también 

las de núcleo, un resguardo adicional que sea igual l 1% de la altura de la presa. Por lo tanto, 

este resguardo es: 

𝑅 = 0,01 ∙ 122 = 1,22 𝑚 

 

DESLIZAMIENTO DE LAS LADERAS DEL EMBALSE 

Normalmente, las laderas de los embalses son suficientemente estables. De otra forma, se 

requerirá que se dispongan en proyecto medidas de contención específicas que garanticen la 

estabilidad.  

En todo caso, siempre existe un riesgo natural relacionado con la inestabilidad de las laderas 

de los embalses. 

La caída de masas deslizantes en las aguas de los embalses puede crear olas cuya altura 

depende de varios factores, pero dichas alturas de ola son especialmente sensibles a la velocidad 

de entrada de las tierras en el agua. Si esta es pequeña, los efectos son insignificantes y la altura 

de ola es prácticamente despreciable, pero para velocidades altas, la altura de ola puede ser 

importante. 
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Los procedimientos de análisis de este problema están hoy aún en fase de desarrollo, 

particularmente en lo que se refiere a la velocidad de deslizamiento. Por ese motivo, no se 

considerará resguardo adicional. 

 

RESGUARDOS TOTALES 

Para llevar a cabo la finalización de este Anejo I, se hace una comprobación de la suma de 

todos los resguardos para cada situación: 

 

4) Resguardo máximo   

a. Viento Extremo (Sobreelevación + Remonte) 

𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 → 1,66 𝑚 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑁𝑀𝑁 = 292 − 280 = 12 𝑚 

𝐶𝑜𝑚𝑜 1,66 𝑚 < 12 𝑚 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

b. Sismo Extremo  

𝑆𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑒𝑚𝑜 → 7,42 𝑚 

𝐶𝑜𝑚𝑜 7,42 𝑚 < 12 𝑚 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

c. Asientos Anómalos 

𝐴𝑠𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑎𝑛ó𝑚𝑎𝑙𝑜 → 1,22 𝑚 

𝐶𝑜𝑚𝑜 1,22 𝑚 < 12 𝑚 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒 

 

5) Resguardo mínimo (extremo)  Viento Normal (Sobreelevación + Remonte)  

𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 → 0,506 𝑚 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑁𝐴𝐸 = 292 − 285,98 = 6,02 𝑚 

𝐶𝑜𝑚𝑜 0,506 𝑚 < 6,02 𝑚 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒  

 

 

6) Resguardo intermedio o de proyecto 

a. Viento de proyecto (Sobreelevación + remonte) 
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𝑉𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 → 1,30 𝑚 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑁𝐴𝑃 = 292 − 284,27 = 7,73 𝑚 

𝐶𝑜𝑚𝑜 1,30 𝑚 < 7,73 𝑚 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒  

b. Sismo de proyecto 

𝑆𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 → 4,59 𝑚 

𝐶𝑜𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑁𝐴𝑃 = 292 − 284,27 = 7,73 𝑚 

𝐶𝑜𝑚𝑜 4,59 𝑚 < 7,73 𝑚 → 𝐶𝑢𝑚𝑝𝑙𝑒  

 

Finalmente, la siguiente tabla muestra el valor del resguardo en cada situación, así como su 

grado de cumplimiento: 

Tabla 16. Resguardos obtenidos, y su grado de cumplimiento. 

SITUACIÓN DE 

PROYECTO 

RESGUARDO 

RQUERIDO (m) 

RESGUARDO 

EXISTENTE (m) 
 

NORMAL 0,506 6,02 CUMPLE 

DE PROYECTO 
1,30 

7,42 
CUMPLE 

3,416 CUMPLE 

EXTREMO 

1,66 

12 

CUMPLE 

7,42 CUMPLE 

1,22 CUMPLE 
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El contenido de este Anejo II se inicia en la parte de la memoria que tiene por objeto la 

determinación del correcto comportamiento de la presa ante determinadas avenidas de 

proyecto. 

Las avenidas para las cuales se va a determinar la capacidad de laminación, así como su 

correcto funcionamiento, son aquellas cuyos periodos de retorno asociados tienen valores de 

1.000 y 10.000 años. 

Como datos de especial interés se destacan los valores obtenidos de caudales y niveles de 

avenida para cada situación: 

Nivel de avenida: 

- Situación avenida de proyecto (1.000 años): El nivel de avenida asociado a es 284,27 

msnm. 

- Situación avenida extrema (10.000 años): El nivel correspondiente a su periodo de 

retorno 285,98 msnm. 

Descarga máxima: 

El valor de descarga máxima obtenido tras el cálculo de la hoja Excel es de 5634 m3/s 

asociado a un 100% de CPM. 

En las siguientes páginas se puede ver los resultados obtenidos mediante una hoja Excel: 

 

 

 



CORONACION CRECIDA

Cota 291 m Cota cresta 280 m CPM 8350 m3/s Q Vertedero 1368 m3/s

Longitud 350 m Longitud cresta 75 m % de CPM 33 Q des. fondo 155 m3/s

Coef. Descarga 2,07 Cca Total 622 km2 Q Total 1523 m3/s

EMBALSE Cca Regul 0 km

Nivel Inicial 280 m VOLUMEN EMBALSE Cca Interm 622 km2 284,27 m

Nivel Máximo 284,27 m Inicial 365,79101 Hm3 Q máx cca 2756 m3/s

Alt. Sobrepaso 0 m Máximo 412,75 Hm3

DESCARGA

Tiempo Forma Cuenca Q total Vertedero 

(Horas) (m3/seg) (m3/seg) (m3/seg) (m3/s)

0 0,002 6 6 0

0,5 0,002 6 6 0

1 0,002 6 6 0

1,5 0,002 6 6 0

2 0,002 6 6 0

2,5 0,004 11 11 0

3 0,006 17 17 0

3,5 0,009 25 25 0

4 0,012 33 33 0

4,5 0,024 66 66 0

5 0,036 99 99 0

5,5 0,048 132 132 0

6 0,060 165 165 0

6,5 0,114 314 314 0

7 0,168 463 463 0

7,5 0,222 610 610 0

8 0,275 758 758 0

8,5 0,365 1006 1006 1

9 0,455 1254 1254 9

9,5 0,545 1502 1502 28

10 0,635 1750 1750 59

10,5 0,713 1963 1963 104

11 0,790 2177 2177 164

11,5 0,874 2408 2408 240

12 0,958 2640 2640 331

12,5 0,988 2722 2722 440

13 1,000 2756 2756 561

13,5 0,988 2722 2722 687

14 0,958 2640 2640 812

14,5 0,904 2491 2491 931

15 0,850 2342 2342 1038

15,5 0,799 2202 2202 1129

16 0,748 2061 2061 1204

16,5 0,703 1937 1937 1264

17 0,658 1813 1813 1310

17,5 0,604 1664 1664 1342

18 0,550 1516 1516 1362

18,5 0,515 1418 1418 1368

19 0,479 1320 1320 1363

19,5 0,449 1237 1237 1351

20 0,419 1155 1155 1333

20,5 0,389 1072 1072 1310

21 0,359 989 989 1282

21,5 0,335 923 923 1251

22 0,311 857 857 1216

22,5 0,290 799 799 1179

23 0,269 741 741 1141

23,5 0,248 683 683 1101

24 0,227 625 625 1061

24,5 0,210 577 577 1020

25 0,192 529 529 978

25,5 0,174 479 479 937

26 0,156 430 430 895

26,5 0,138 380 380 854

27 0,120 331 331 813

27,5 0,102 281 281 772

28 0,084 231 231 731

28,5 0,078 215 215 690

29 0,072 198 198 651

29,5 0,060 165 165 613

30 0,048 132 132 578

30,5 0,042 116 116 543

31 0,036 99 99 509

31,5 0,030 83 83 477

32 0,024 66 66 447

32,5 0,019 52 52 418

33 0,014 39 39 390

33,5 0,012 33 33 364

34 0,010 28 28 340

34,5 0,009 25 25 316

35 0,008 22 22 295

35,5 0,008 21 21 275

36 0,007 19 19 256

36,5 0,007 18 18 238

37 0,006 17 17 221

37,5 0,006 15 15 206

38 0,005 14 14 192

38,5 0,005 12 12 178

39 0,004 11 11 165

39,5 0,004 10 10 153

40 0,003 8 8 142

40,5 0,003 7 7 132

41 0,002 6 6 122

41,5 0,002 6 6 112

42 0,002 6 6 104

42,5 0,002 6 6 95

43 0,002 6 6 88

43,5 0,002 6 6 80

44 0,002 6 6 73

44,5 0,002 6 6 67

45 0,002 6 6 61

45,5 0,002 6 6 55

46 0,002 6 6 50

46,5 0,002 6 6 45

47 0,002 6 6 40

47,5 0,002 6 6 36

48 0,002 6 6 32

PRESA DE ESTUDIO. LAMINACIÓN DE AVENIDAS

DISPOSITIVO DE DESCARGA DESCARGAS MÁXIMAS

HIDROGRAMA DE ENTRADA
Nivel Embalse Inicial Nivel Final Embalse

(Hm3/s)

280 365,79 203222,74 365,80 279,99

(Hm3) (m)

Volumen Almacenado

(m)

Volumen Embalse Coeficiente a1

NAP (Tr=1.000 años)

279,99 365,80 203228,25 365,81 279,99

279,99 365,56 203093,64 365,57 279,96

279,96 365,32 202959,13 365,33 279,94

279,94 365,07 202824,72 365,08 279,92

279,92 364,83 202693,17 364,85 279,90

279,90 364,60 202567,22 364,62 279,88

279,88 364,37 202448,26 364,41 279,86

279,86 364,16 202337,65 364,21 279,84

279,84 363,96 202247,78 364,05 279,82

279,82 363,80 202191,05 363,94 279,81

279,81 363,69 202167,43 363,90 279,81

279,81 363,65 202176,89 363,92 279,81

279,81 363,67 202277,28 364,10 279,83

279,83 363,85 202526,39 364,55 279,87

279,87 364,30 202923,42 365,26 279,94

279,94 365,01 203467,58 366,24 280,03

280,03 365,99 204209,04 367,58 280,15

280,15 367,32 205197,21 369,35 280,32

280,32 369,09 206424,06 371,54 280,52

280,52 371,28 207879,31 374,13 280,77

280,77 373,87 209533,38 377,07 281,04

281,04 376,81 211354,74 380,29 281,34

281,34 380,03 213337,10 383,79 281,66

281,66 383,53 215473,97 387,55 282,00

282,00 387,29 217674,69 391,42 282,35

282,35 391,15 219823,20 395,18 282,69

282,69 394,90 221849,28 398,71 283,01

283,01 398,43 223690,05 401,91 283,30

283,30 401,63 225288,40 404,68 283,55

283,55 404,40 226617,90 406,98 283,75

283,75 406,70 227694,99 408,84 283,92

283,92 408,55 228539,64 410,29 284,05

284,05 410,00 229176,10 411,38 284,14

284,14 411,09 229628,19 412,15 284,21

284,21 411,87 229897,96 412,61 284,25

284,25 412,32 229986,18 412,75 284,27

284,27 412,46 229931,70 412,65 284,26

284,26 412,36 229773,43 412,37 284,23

284,23 412,08 229529,44 411,94 284,19

284,19 411,65 229214,87 411,39 284,14

284,14 411,10 228835,99 410,73 284,09

284,09 410,44 228397,87 409,96 284,02

284,02 409,68 227913,34 409,12 283,94

283,94 408,83 227394,77 408,22 283,86

283,86 407,93 226849,38 407,27 283,78

283,78 406,98 226283,39 406,28 283,69

283,69 406,00 225698,36 405,27 283,60

283,60 404,98 225095,35 404,22 283,51

283,51 403,94 224480,07 403,15 283,41

283,41 402,87 223858,15 402,06 283,31

283,31 401,79 223229,23 400,97 283,22

283,22 400,69 222592,53 399,86 283,12

283,12 399,58 221948,01 398,74 283,02

283,02 398,46 221295,61 397,60 282,91

282,91 397,32 220635,25 396,45 282,81

282,81 396,17 219966,84 395,28 282,70

282,70 395,01 219306,75 394,13 282,60

282,60 393,86 218671,33 393,02 282,50

282,50 392,75 218051,06 391,94 282,40

282,40 391,67 217435,51 390,86 282,30

282,30 390,59 216831,40 389,81 282,21

282,21 389,54 216246,10 388,78 282,11

282,11 388,52 215678,29 387,79 282,02

282,02 387,52 215126,25 386,83 281,94

281,94 386,56 214589,81 385,89 281,85

281,85 385,62 214068,89 384,97 281,77

281,77 384,71 213566,23 384,09 281,69

281,69 383,83 213084,58 383,25 281,61

281,61 382,98 212623,86 382,44 281,53

281,53 382,17 212183,88 381,67 281,46

281,46 381,40 211763,82 380,93 281,39

281,39 380,66 211362,93 380,22 281,33

281,33 379,96 210979,86 379,55 281,27

281,27 379,29 210613,34 378,90 281,21

281,21 378,64 210262,18 378,29 281,15

281,15 378,03 209925,33 377,69 281,10

281,10 377,43 209601,78 377,12 281,04

281,04 376,86 209290,63 376,57 280,99

280,99 376,31 208991,04 376,05 280,94

280,94 375,79 208702,22 375,54 280,90

280,90 375,28 208423,46 375,04 280,85

280,85 374,78 208154,07 374,57 280,81

280,81 374,31 207894,13 374,11 280,76

280,76 373,85 207643,75 373,67 280,72

280,72 373,41 207402,36 373,24 280,68

280,68 372,98 207169,41 372,83 280,64

280,64 372,57 206944,38 372,43 280,61

280,61 372,17 206726,79 372,04 280,57

370,96 280,47

280,47 370,70 205922,31 370,62 280,44

280,57 371,79 206516,20 371,67 280,54

280,54 371,41 206312,18 371,31 280,50

280,50 371,05 206114,34

280,38 369,71 205377,67 369,65 280,35

280,35 369,39 205205,57 369,34 280,32

280,44 370,36 205735,74 370,28 280,41

280,41 370,03 205554,30 369,96 280,38



CORONACION CRECIDA

Cota 291 m Cota cresta 280 m CPM 8350 m3/s Q Vertedero 2271 m3/s

Longitud 350 m Longitud cresta 75 m % de CPM 48,6 Q des. fondo 155 m3/s

Coef. Descarga 2,07 Cca Total 622 km2 Q Total 2426 m3/s

EMBALSE Cca Regul 0 km

Nivel Inicial 280 m VOLUMEN EMBALSE Cca Interm 622 km2 285,98 m

Nivel Máximo 285,98 m Inicial 365,79101 Hm3 Q máx cca 4058 m3/s

Alt. Sobrepaso 0 m Máximo 432,39 Hm3

DESCARGA

Tiempo Forma Cuenca Q total Vertedero 

(Horas) (m3/seg) (m3/seg) (m3/seg) (m3/s)

0 0,002 8 8 0

0,5 0,002 8 8 0

1 0,002 8 8 0

1,5 0,002 8 8 0

2 0,002 8 8 0

2,5 0,004 16 16 0

3 0,006 24 24 0

3,5 0,009 37 37 0

4 0,012 49 49 0

4,5 0,024 97 97 0

5 0,036 146 146 0

5,5 0,048 195 195 0

6 0,060 243 243 0

6,5 0,114 463 463 0

7 0,168 682 682 0

7,5 0,222 899 899 0

8 0,275 1116 1116 3

8,5 0,365 1481 1481 15

9 0,455 1846 1846 41

9,5 0,545 2212 2212 83

10 0,635 2577 2577 147

10,5 0,713 2891 2891 235

11 0,790 3206 3206 349

11,5 0,874 3547 3547 488

12 0,958 3888 3888 652

12,5 0,988 4009 4009 843

13 1,000 4058 4058 1052

13,5 0,988 4009 4009 1266

14 0,958 3888 3888 1474

14,5 0,904 3669 3669 1666

15 0,850 3449 3449 1835

15,5 0,799 3242 3242 1973

16 0,748 3035 3035 2083

16,5 0,703 2853 2853 2165

17 0,658 2670 2670 2222

17,5 0,604 2451 2451 2257

18 0,550 2232 2232 2271

18,5 0,515 2088 2088 2263

19 0,479 1944 1944 2239

19,5 0,449 1822 1822 2203

20 0,419 1700 1700 2159

20,5 0,389 1579 1579 2108

21 0,359 1457 1457 2051

21,5 0,335 1359 1359 1989

22 0,311 1262 1262 1923

22,5 0,290 1177 1177 1855

23 0,269 1092 1092 1785

23,5 0,248 1006 1006 1716

24 0,227 921 921 1645

24,5 0,210 850 850 1575

25 0,192 779 779 1505

25,5 0,174 706 706 1435

26 0,156 633 633 1367

26,5 0,138 560 560 1299

27 0,120 487 487 1232

27,5 0,102 414 414 1166

28 0,084 341 341 1100

28,5 0,078 317 317 1035

29 0,072 292 292 973

29,5 0,060 243 243 914

30 0,048 195 195 858

30,5 0,042 170 170 804

31 0,036 146 146 752

31,5 0,030 122 122 704

32 0,024 97 97 657

32,5 0,019 77 77 613

33 0,014 57 57 572

33,5 0,012 49 49 532

34 0,010 41 41 496

34,5 0,009 37 37 461

35 0,008 32 32 429

35,5 0,008 30 30 399

36 0,007 28 28 372

36,5 0,007 26 26 346

37 0,006 24 24 322

37,5 0,006 22 22 300

38 0,005 20 20 280

38,5 0,005 18 18 260

39 0,004 16 16 242

39,5 0,004 14 14 225

40 0,003 12 12 210

40,5 0,003 10 10 195

41 0,002 8 8 181

41,5 0,002 8 8 168

42 0,002 8 8 156

42,5 0,002 8 8 144

43 0,002 8 8 134

43,5 0,002 8 8 123

44 0,002 8 8 114

44,5 0,002 8 8 105

45 0,002 8 8 97

45,5 0,002 8 8 89

46 0,002 8 8 82

46,5 0,002 8 8 75

47 0,002 8 8 69

47,5 0,002 8 8 63

48 0,002 8 8 57

PRESA DE ESTUDIO. LAMINACIÓN DE AVENIDAS

DISPOSITIVO DE DESCARGA

HIDROGRAMA DE ENTRADA
Nivel Embalse Inicial Nivel Final Embalse

(Hm3/s)

280 365,79 203225,34 365,81 279,99

(Hm3) (m)

Volumen Almacenado

(m)

Volumen Embalse Coeficiente a1

NAP (Tr=10.000 años)

DESCARGAS MÁXIMAS

279,99 365,81 203233,46 365,82 279,99

279,99 365,57 203101,45 365,58 279,97

279,97 365,33 202969,54 365,35 279,94

279,94 365,09 202837,73 365,11 279,92

279,92 364,86 202710,07 364,88 279,90

279,90 364,63 202590,63 364,66 279,88

279,88 364,41 202481,41 364,47 279,86

279,86 364,22 202384,46 364,29 279,84

279,84 364,04 202318,01 364,17 279,83

279,83 363,92 202300,30 364,14 279,83

279,83 363,89 202331,31 364,20 279,84

279,84 363,95 202410,99 364,34 279,85

279,85 364,09 202624,53 364,72 279,89

279,89 364,47 203057,05 365,50 279,96

279,96 365,25 203707,37 366,67 280,07

280,07 366,42 204574,32 368,23 280,21

280,21 367,98 205729,00 370,30 280,41

280,41 370,04 207235,38 372,99 280,66

280,66 372,73 209080,85 376,27 280,96

280,96 376,01 211247,63 380,11 281,32

281,32 379,85 213688,80 384,43 281,72

281,72 384,16 216354,40 389,12 282,15

282,15 388,85 219232,04 394,18 282,60

282,60 393,91 222309,69 399,57 283,09

283,09 399,29 225451,77 405,05 283,58

283,58 404,77 228485,75 410,33 284,05

284,05 410,04 231308,67 415,22 284,48

284,48 414,93 233830,93 419,57 284,87

284,87 419,28 235973,03 423,25 285,19

285,19 422,96 237701,79 426,21 285,45

285,45 425,92 239048,07 428,51 285,65

285,65 428,21 240047,92 430,21 285,79

285,79 429,91 240742,77 431,39 285,89

285,89 431,09 241172,42 432,11 285,96

285,96 431,81 241343,57 432,39 285,98

285,98 432,09 241260,11 432,22 285,97

285,97 431,92 240981,54 431,73 285,92

285,92 431,43 240567,11 431,01 285,86

285,86 430,71 240044,31 430,10 285,78

285,78 429,80 239435,54 429,04 285,69

285,69 428,74 238749,68 427,85 285,59

285,59 427,55 237993,61 426,54 285,47

285,47 426,25 237185,54 425,14 285,35

285,35 424,85 236342,97 423,69 285,23

285,23 423,39 235475,64 422,19 285,09

285,09 421,89 234591,75 420,66 284,96

284,96 420,37 233692,57 419,10 284,82

284,82 418,81 232778,65 417,52 284,69

284,69 417,23 231857,50 415,93 284,55

284,55 415,64 230936,54 414,33 284,41

284,41 414,04 230014,41 412,73 284,26

284,26 412,45 229089,14 411,13 284,12

284,12 410,84 228159,91 409,52 283,98

283,98 409,23 227225,99 407,90 283,84

283,84 407,61 226286,69 406,27 283,69

283,69 405,98 225341,30 404,62 283,54

283,54 404,34 224413,51 403,01 283,40

283,40 402,73 223526,93 401,47 283,26

283,26 401,19 222666,99 399,98 283,13

283,13 399,70 221817,57 398,50 282,99

282,99 398,22 220988,10 397,05 282,86

282,86 396,78 220189,05 395,66 282,74

282,74 395,39 219418,08 394,32 282,62

282,62 394,05 218672,28 393,02 282,50

282,50 392,75 217950,98 391,76 282,38

282,38 391,49 217253,80 390,54 282,27

282,27 390,27 216584,47 389,37 282,17

282,17 389,10 215946,83 388,26 282,07

282,07 387,99 215340,50 387,20 281,97

281,97 386,93 214764,97 386,19 281,88

281,88 385,92 214218,82 385,23 281,79

281,79 384,97 213700,77 384,33 281,71

281,71 384,06 213208,66 383,46 281,63

281,63 383,20 212740,49 382,64 281,55

281,55 382,38 212294,42 381,86 281,48
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372,92 280,65
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280,69 373,07 207222,59

280,55 371,51 206369,08 371,41 280,51

280,51 371,15 206172,22 371,06 280,48

280,62 372,27 206781,79 372,14 280,58

280,58 371,88 206572,14 371,77 280,55
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