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1. INTRODUCCIÓN
Las presas constituyen estructuras especiales ya que cada una dispone de características
particulares en cuanto a su geometría, geología, materiales constructivos, etc., por lo
tanto no permiten utilizar tipos de diseño unificados. Cada presa debe ser tratada
individualmente, considerando todos los factores que intervengan.

Aun con sus diferencias, todas las presas deben cumplir una serie de aspectos, que son:
‐ Garantizar la seguridad de las poblaciones que puedan ser afectadas por el
colapso de la presa o la operación de su vertedero.
‐ Proteger los bienes públicos y privados ubicados aguas abajo de las presas.
‐ Definir los análisis básicos para asegurar la estabilidad de la presa en condiciones
normales y de crecida /o sismo.
‐ Procurar un mantenimiento adecuado de las estructuras durante su vida útil.
‐ Definir un plan de vigilancia e inspección durante la construcción, puesta en
marcha, operación y puesta fuera de servicio (abandono operativo) de la presa.
‐ Establecer los requisitos que deben cumplir los Planes de Acción Durante
Emergencias

Una presa podría definirse por su función principal, que es la de contener el agua de un
cauce natural para luego utilizarla con 2 finalidades, ya sean alternativas o simultáneas:
‐
‐

Retener el agua mediante un embalse (para después poder compensar los
periodos de escasez o para amortiguar las crecidas)
Elevar el nivel del agua

La creación de un embalse hace que el agua que queda retenida en él produzca un
empuje de gran magnitud sobre la estructura, debiendo diseñar la obra correctamente
para que sea capaz de soportar esta solicitación. Lo que se debe evitar es que la presa
se rompa a causa de la presión que le transmite el agua, siendo capaz de absorberla, y
no transmita al terreno más carga de la que éste puede soportar.
La evacuación de los caudales excedentes presenta un problema: los sobrantes no se
presentan repartidos en un largo periodo de tiempo sino que resultan del efecto de
avenidas de duración relativamente corta con volúmenes y caudales muy grandes, por
lo que la evacuación segura de éstos plantea un importante problema a resolver, unido
a la circunstancia de que la elevación producida por la presa crea en el cauce una energía
debida al desnivel, que ha de amortiguarse de alguna forma.
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1.1.

Clasificación de las presas

Las presas se clasifican según la forma de su estructura y los materiales empleados para
su fabricación. Las grandes presas pueden ser de hormigón o de materiales sueltos.

Clasificadas en función de su tipología, tenemos:

Tierra
Presas de materiales sueltos
Escollera

Gravedad
Contrafuertes
Presas de

Bóveda

hormigón

Bóvedas múltiples
Mixtas
Móviles

Nos encontramos que, dentro de las presas de materiales sueltos, éstas tendrán unas
determinadas ventajas e inconvenientes frente a las de hormigón.
Ventajas:
‐
‐
‐

Se emplean materiales próximos a la zona de ubicación de la presa
Las tensiones transmitidas al terreno de la cimentación son menores
Son más económicas (gracias a la capacidad de adaptación de la solución a los
materiales del emplazamiento)

Inconvenientes:
‐
‐

Es muy importante controlar la filtración a través del cuerpo de presa
Se originarán daños en la presa si se produce vertido por coronación

En concreto, las presas de materiales sueltos se denominan así porque se utilizan
materiales que no están ligados mediante conglomerantes hidráulicos. Están
6

constituidas por materiales naturales muy variados como son las escolleras, gravas,
arenas, limos, etc., los cuales tienen una cohesión nula o casi nula. Casi cualquier
material geológico es aceptable para la construcción de este tipo de presas, excepto
aquellos que se puedan alterar, disolver o cambiar sus propiedades.
Son llamadas presas de escollera cuando más del 50% del material utilizado está
compuesto por elementos de tamaño superior a 25 mm, y presas de tierra cuando los
materiales son de granulometrías más pequeñas. Si la presa está construida con un
único material relativamente impermeable se denominan homogéneas y, por otro lado,
cuando los materiales se colocan por zonas claramente diferenciadas (con núcleo
impermeable y ubicando los materiales más permeables a medida que nos alejamos de
éste) nos encontramos ante presas heterogéneas.
La limitada estabilidad que tienen obliga a que los taludes sean mucho más tendidos
que en las de fábrica, teniendo así una base de unas cuatro a siete veces mayor que su
altura.

2. OBJETIVO DEL TFG
El objetivo de este TFG es la evaluación de la seguridad de una presa de materiales
sueltos ubicada en la República Dominicana.
Para la comprobación de la seguridad de presas de materiales sueltos existentes hay
varios factores que son clave:
‐
‐
‐
‐

Filtración: Impermeabilidad suficiente
Estabilidad: Interna y externa
Asentamientos
Resguardo suficiente

Por tanto, por un lado, vamos a estudiar su seguridad hidrológica comprobando que no
se produzca el sobrevertido por encima de la coronación de la presa en diferentes
situaciones de operación normal, crecidas y sismos, es decir, que nuestro resguardo sea
suficiente. En estas presas debemos tener especial cuidado con los sobrevertidos
causados por crecidas u oleaje, ya que éstas no los resisten como ocurriría con las de
hormigón, corriendo el riesgo de que se produzca una rotura por sobrevertido.
Las crecidas utilizadas para nuestro estudio se definen en función de su periodo de
retorno, de acuerdo con las recomendaciones internacionales, eligiendo un valor
suficientemente grande de modo que la probabilidad de desbordamiento sea
aceptable. En todo caso, siempre vamos a tener un pequeño pero asumible riesgo de
que el valor de diseño elegido, con el que luego calcularemos el resguardo de nuestra
presa, pueda ser superado en alguna ocasión durante la vida útil de ésta. Esto es porque
el periodo de retorno se basa en una probabilidad de no‐ocurrencia de un determinado
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suceso al cabo de un tiempo. La fiabilidad de estos cálculos dependerá de la fiabilidad
de los datos de partida.
Por otra parte vamos a estudiar la seguridad estructural del dique. Mediante el
programa GEOSTUDIO 2012, obtendremos los coeficientes de seguridad en distintas
situaciones de proyecto, pudiendo así comprobar si cumplen con los valores mínimos
especificados en las recomendaciones. Usando este programa, podremos analizar la
estabilidad de nuestra presa, teniendo también en cuenta la red de flujo. Estas
filtraciones a través y debajo de la presa es un elemento que hay que tener muy
controlado por varios motivos:
En primer lugar, hay que evitar que se produzca erosión por tubificación (piping), ya que
al pasar el agua a través de las zonas con materiales finos tiende a arrastrarlos
produciendo así una erosión progresiva. Este efecto es el más significativo, ya que afecta
a la integridad de la presa, y además es el más difícil de controlar. Para controlar esta
filtración se suelen disponer los siguientes elementos:
‐
‐

Filtros: impiden la erosión interna al evitar que las partículas más pequeñas sean
arrastradas por el cuerpo de presa
Dren: controla y conduce la filtración

Por otro lado, y también muy importante, está el efecto de las presiones internas que
se generan, pues estas ocasionan componentes opuestas al efecto estabilizador del
peso, y además, al estar mojados los materiales contarán con una menor cohesión y
resistencia al rozamiento.

3. ANTECEDENTES
La construcción de la presa de estudio comenzó en 1975. Fue inaugurada en 1981,
aunque con algunos trabajos relevantes sin acabar.
De estos trabajos de la presa, que no fueron terminados como constaban en el proyecto
original, destacan:
‐

‐
‐

El enrocamiento (rip‐rap) colocado en el paramento aguas arriba, en la parte
superior de la presa, fue construido con piezas de peso demasiado pequeño para
resistir el oleaje estimado, pudiendo producirse el desplazamiento de este
elemento de protección. Por tanto, estos tamaños no cumplirían con las
especificaciones requeridas en el diseño original.
Necesitad de obras de protección en la zona del río aguas abajo del estanque
disipador.
El vertedero de emergencia opera durante la ocurrencia de crecidas de períodos
de retorno mucho menores que lo proyectado en el diseño original
8

(dimensionado para caudales de 800 m3/s), a causa de que no se construyó el
dique fusible inicialmente previsto, esto provocaría con mayor frecuencia daños
en esta parte de la obra de lo concebido primeramente.
Todos los puntos expuestos anteriormente hacen que aumente la posibilidad de que las
viviendas construidas en las proximidades de la presa se vean afectadas.
Uno de los eventos más desastrosos que ocurrieron en República Dominicana,
afectando aproximadamente al 70% del país, fue el huracán Georges, producido el 22‐
23 de septiembre de 1998, y en el que se estimó una velocidad del viento de unos 200
km/h (llegando a alcanzar sus vientos máximos los 250 km/h).
Los niveles del embalse en el momento de ocurrencia del huracán eran demasiado altos
por lo que, al estar la presa completamente llena, la capacidad de amortiguamiento de
la crecida del río San Juan era reducida. Los resultados fueron que el agua superó en 5
metros el umbral del vertedero de servicio y en 1.5 metros el del vertedero de
emergencia.
A causa del huracán, el barrio de Mesopotamia fue afectado gravemente con el
resultado de pérdidas humanas y materiales. Este barrio se encontraba situado a unos
20 km aguas abajo de la presa y contaba con unas 500 familias. Las lecciones aprendidas
en cuanto a la gestión de la seguridad de presas fueron:
‐
‐
‐

Considerar la vulnerabilidad frente a la inundación de las zonas situadas aguas
abajo de las presas
Evaluar el volumen de resguardo necesario ante eventos de huracán
Necesidad de articular una eficaz comunicación entre autoridades, defensa civil
y población durante la ocurrencia de eventos extremos

Por otro lado, una medida muy importante que se lleva a cabo para evitar cualquier
anomalía es la de auscultar sus componentes básicos sistemáticamente y con
regularidad, pudiendo así adoptar a tiempo las medidas que se consideren oportunas,
evitando que problemas pequeños no se reparen a tiempo y crezcan de manera
irremediable. Por tanto, es fundamental contar con la instrumentación adecuada:
‐

‐
‐

Limnímetro (que registra el nivel del embalse) con las válvulas de los tubos de
presión que conducen a éste protegidas correctamente para evitar su rotura a
causa de la corrosión.
Posibilidad de instalación de aforadores en las zonas donde se produzcan o
puedan producirse infiltraciones.
Instalación de piezómetros en los estribos y en el espaldón aguas abajo de la
presa.

Además de una instrumentación apropiada, son imprescindibles las inspecciones
regulares llevadas a cabo por personal especializado en la auscultación pues los
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instrumentos ubicados en la obra no siempre tienen la ubicación adecuada o pueden
tener un mal funcionamiento.

4. NORMATIVA
Desde la antigüedad, las presas han constituido un bien fundamental para el desarrollo
y la vida de los pueblos pero, desafortunadamente, también han producido un gran
número de catástrofes que causaron miles de muertos y enormes daños económicos,
sociales y ecológicos.
Es imprescindible para cada país contar con una serie de reglamentos para garantizar a
los ciudadanos el aprovechamiento de todas las obras construidas, además de que
merezcan la pena las inversiones producidas en el tiempo cumpliendo las obras con su
periodo útil de existencia. Pues, cuando ocurre un evento natural de relevancia, si no se
está correctamente preparado, las pérdidas económicas (sin contar las de vidas
humanas) podrían generar consecuencias económicas de difícil recuperación.
Por esta razón, a causa de las catástrofes surgidas a lo largo del tiempo, se presentó una
necesidad de crear reglas concretas para la seguridad de presas, surgiendo poco a poco
la normativa con la que contamos en la actualidad.
En algunos casos, se aplican normas técnicas (con carácter retroactivo) posteriores a su
concepción y construcción, puesto que la normativa relativa a las presas va
actualizándose cada cierto tiempo, y que determinados aspectos de la seguridad pueden
haber quedado desfasados considerándose, por tanto, deficientes.
En resumen, se requiere una evaluación detallada de la seguridad de cada una de las
presas que han sido construidas con anterioridad, para contrastar el nivel de seguridad
alcanzado por cada una de éstas con el exigido en la actualidad.
Aunque la presa objeto de estudio en este trabajo se encuentra en la República
Dominicana, se va a evaluar su seguridad utilizando la normativa y recomendaciones de
seguridad actualmente vigentes en España.

4.1.

Evolución de la legislación en España

En España, la legislación sobre presas es amplia y data de finales del siglo XIX.
En orden cronológico, constan:
‐
‐

Ley de Aguas de 1879.
Instrucción para el Proyecto de Pantanos, 1905.
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‐
‐
‐
‐
‐
‐

Normas transitorias para Grandes Presas 1960.
Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas de
1967.
Ley de Aguas de 1985.
Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de 1994.
Reglamento Técnico sobre seguridad de Presas y Embalses de Marzo 1996.
Real Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.

La “Ley de Aguas” en sus dos versiones (1879‐1985) trata temas referentes al dominio
de las aguas y competencias de éstas, planificación hidrológica, etc., trata temas más
generales y, por tanto, no menciona explícitamente a las presas.
La “Instrucción para el proyecto de Pantanos” de 1905 fue redactada por una comisión
del Ministerio de Fomento presidida por D. Carlos Cardenal, y es la primera normativa
sobre presas que se presentó en nuestro país, cuando el número de embalses era de
unos 73.
El 9 de enero de 1959, a causa de una avenida de más de 9000 m3/s, tuvo lugar la rotura
de la presa de Vega de Tera (Ribadelago). Esta obra fue construida por la Hidroeléctrica
Moncabril entre 1953 y 1956, y tenía una capacidad de 8 hm3. La rotura de esta presa
ocasionó aproximadamente 144 víctimas mortales y una pérdida económica de más de
87 millones de pesetas, por lo que este hecho impulsó a la Administración del Estado a
la creación de la Unidad de Vigilancia de Presas, que redactó las "Normas Transitorias
sobre Vigilancia de Presas”, en las que constaban 26 artículos donde se planteaban los
supuestos sobre la seguridad de las presas en sus distintas fases y en la que se cita por
primera vez el riesgo potencial.
La creación de la Comisión de Normas para Grandes Presas (que adquirió carácter
permanente en 1965), adscrita funcionalmente a la Dirección General de Obras
Hidráulicas (D.G.O.H.), con el cometido de redactar una instrucción de presas.
Esta instrucción se aprobó con carácter provisional en 1962, y más tarde, después de
estudiar ciertas recomendaciones propuestas por algunos organismos, en 1967 se
aprobó de manera definitiva la "Instrucción para el Proyecto, Construcción y explotación
de Grandes Presas", que aún sigue en vigor, y con la que se proyectaron y construyeron
más de la mitad de las grandes presas españolas.

En el año 1994, por acuerdo del Consejo de Ministros se aprueba la "Directriz Básica de
Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones”. Esta Directriz incluye
un capítulo específico dedicado a las presas, en el que se incluyen aspectos innovadores
tales como la clasificación de las presas ante el riesgo potencial (A, B Y C) y los Planes de
Emergencia de dichas presas en el caso de que se encontraran dentro de las 2 primeras
categorías de riesgo potencial.
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En enero de 1992, la Dirección General de Obras Hidráulicas encargó a la Comisión de
Normas para Grandes Presas la redacción de un reglamento sobre seguridad, que fue
entregado al Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente en noviembre
de 1993 y aprobado el 30 de marzo de 1996. Éste fue el “Reglamento Técnico sobre
seguridad de Presas y Embalses". Con él se pusieron al día los conceptos y criterios sobre
seguridad de presas, que habían evolucionado de manera muy significativa.
Este Reglamento Técnico y la antigua Instrucción de 1967, se encuentran ambos en
vigor, pero cada uno de ellos con su ámbito de aplicación. El Reglamento se aplica a
todas las presas cuyo titular es la Administración del Estado, además de aquellas presas
de concesiones administrativas posteriores a la entrada en vigor de dicho Reglamento y
presenta un enfoque global de la seguridad, con un carácter más general y abierto que
la antigua Instrucción, haciendo más hincapié en temas relativos a la gestión de la
Seguridad y a la vigilancia e inspección de presas. La Instrucción, en cambio, se aplica a
las presas de particulares construidas antes de 1996.
El 16 de enero de 2008 se publicó el RD 9/2008, por el cual se modifica el “Reglamento
del Dominio Público Hidráulico”, aprobado por el RD de 1986 en abril de ese año, en el
cual se definirá un nuevo punto, concretamente el VII, que tratará la “Seguridad de
presas, embalses y balsas”, así se unificará en una sola norma todos los criterios de
aplicación a presas, embalses y balsas, con independencia de su ubicación y de quién
sea su titular.

Por otro lado, nos encontramos con las “Guías Técnicas de Seguridad de Presas”, que
son publicadas como una ayuda para la aplicación del Reglamento de 1996 Éstas Guías
proporcionan criterios y recomendaciones, no imponen normas, para la evaluación y
consecución de los objetivos de seguridad, es decir, se plantean como unos documentos
de apoyo al Reglamento en lo relacionado con la materia, para así facilitar el trabajo a
los técnicos proyectistas, constructores y directores de la explotación de las presas.
Dichos textos están basados en la experiencia y conocimiento de los miembros del
CNEGP.

Cada una de estas Guías Técnicas cubre un aspecto concreto de la seguridad, aunque
todas ellas con el objetivo de intentar aumentar la seguridad actual y futura de las presas
y embalses. Estas Guías son las siguientes:

Guía Técnica nº 1: Seguridad de presas
Guía Técnica nº 2: Criterios para proyectos de presas y sus obras anejas (dividida en 2
tomos)
Guía Técnica nº 3: Estudios geológico‐geotécnicos y de prospección de materiales
Guía Técnica nº 4: Avenida de proyecto
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Guía Técnica nº 5: Aliviaderos y desagües
Guía Técnica nº 6: Construcción de presas y control de calidad
Guía Técnica nº 7: Auscultación de las presas y sus cimientos
Guía Técnica nº 8: Explotación y conservación
Guía Técnica nº 9: Aspectos ambientales

En concreto, para la redacción de este proyecto, se han utilizado las Guías Técnicas Nº1,
2, 4 y 5.

4.2.

Clasificación de presas en función del Riesgo Potencial

Como ya se ha dicho anteriormente, un concepto muy importante para la normativa
española en materia de presas fue el riesgo potencial, que apareció por primera vez
gracias a la “Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de
Inundaciones".
Tenemos que, el riesgo que se produciría aguas abajo de una presa a causa de un escape
de agua incontrolado generaría consecuencias desastrosas, por tanto, se requieren
medidas de seguridad dirigidas a reducir este riesgo a niveles aceptables. Por esta razón,
surgen los sistemas de categorización de presas en función de su riesgo.
En nuestro caso, tenemos que utilizar la Normativa Española para realizar el estudio de
estabilidad, ya que no contamos con las disposiciones legales que se aplicarían en la
zona de ubicación de nuestra presa (República Dominicana).
Los principales criterios utilizados en la categorización de presas son dos: las que se
basan en las dimensiones de la estructura y el volumen retenido por la misma, y las que
evalúan los riesgos potenciales aguas abajo de la misma, ante una rotura o
funcionamiento incorrecto de la estructura.

En nuestro caso, para después poder hacer los cálculos pertinentes, tenemos que hacer
la clasificación en función del riesgo potencial como nos dice la Guía Técnica de
Seguridad de Presas. Para ello, debemos clasificar nuestra presa dentro de alguna de
estas 3 categorías, denominadas A, B y C:
‐

Categoría A: Corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto
probablemente afectará a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir
daños materiales o medioambientales muy importantes.
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‐

‐

Categoría B: Corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto
puede causar pérdidas económicas, daños localizados al ambiente e interrupción
de instalaciones y comunicaciones y, en algunas ocasiones, afectar a viviendas.
Categoría C: Corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto
puede producir daños materiales o medioambientales de moderada importancia
y solo incidentalmente pérdida de vidas humanas. En todo caso, a esta categoría
pertenecerán todas las presas no incluidas en las Categorías A y B.

Por lo tanto, en función de esta denominación, tenemos que nuestra presa se
encontrará en la categoría A, ya que, entre otras cosas, un funcionamiento incorrecto
de ésta afectaría al municipio de San Juan de la Maguana que se encuentra aguas abajo
de ella, a unos 30 km.

5. DESCRIPCIÓN DE LA PRESA
La presa de estudio está
ubicada
a
unos
30
kilómetros al norte del
municipio de San Juan de la
Maguana
y
a
230
kilómetros al oeste de
Santo Domingo. La fuente
de abastecimiento es el río
San Juan, afluente principal
del río Yaque del Sur, con un
caudal medio de 8.13 m3/s
y un área de cuenca
hidrográfica de 464 km2. Se
trata de una tipología de
presa de materiales sueltos
que cuenta con un dren
situado en el centro de ésta,
en el interior del núcleo.
Ésta tiene 70 m de alto y
una longitud de coronación
de 700 m.
Ilustración 1: http://www.arqhys.com/construccion/sabaneta‐presa.html
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Tenemos que, el paramento de aguas arriba presenta un talud de 3,00H/1,00V mientras
que el paramento de aguas abajo tiene un talud de 2,5H/1,00V (contando con dos
bermas de 3,5 metros cada una).

El embalse de esta presa tiene una capacidad total de aproximadamente 70 millones de
m3 a la cota del nivel normal de operación (644 m.s.n.m.). Éste consta de diferentes
finalidades, que son:
‐
‐

‐

El riego para agricultura
La generación de energía hidroeléctrica, en una pequeña central a pie de presa,
que cuenta con una capacidad instalada de 6.35MW (Desde 1981 hasta 2001 ha
producido 499.06 GWh), que turbina los caudales derivados para riego.
Complementariamente, control de las inundaciones

Por otro lado, tenemos que la presa posee 2 vertederos con los que evacuará el agua
sobrante de avenidas:
‐

El vertedero de servicio, de tipo Morning Glory, está ubicado en el estribo
derecho y consta de una conducción a través de un túnel de 9 metros con
revestimiento de hormigón armado y estanque amortiguador. Éste comienza a
operar después de que el embalse llega a la cota 644 m.s.n.m. desaguando al río
San Juan mediante un túnel y un canal de descarga. El caudal máximo desaguado
por este vertedero será de 902 m3/s.

‐

El otro vertedero, el de emergencia, que se encuentra en el estribo izquierdo,
consiste básicamente en una excavación, con una sección de control de 130 m
de longitud revestida de hormigón armado. Es de descarga libre y comienza a
operar a la cota de 647.50 m.s.n.m. A diferencia del otro vertedero, su
funcionamiento producirá la erosión en la cañada aguas abajo de la sección de
control. Este vertedero de emergencia es capaz de desaguar un caudal máximo
de 1392 m3/s.

El túnel de presión tiene una longitud de 115.25 metros; diámetro 9 metros caudal
de diseño de 45 m3/s. La tubería de presión tiene una longitud de 433 metros, una
cota de entrada de 610.50 m.s.n.m. con una caída de 26.28 y un diámetro de 2.75
metros. El agua turbinada cae al río San Juan, donde es utilizada en el riego para
agricultura a través del canal José Joaquín Puello, de 8 m3/s de capacidad, ubicado
a unos 200 metros aguas debajo de la hidroeléctrica.
Esta presa se encuentra en buen estado desde su reparación en el 1990 pero, sin
embargo, tiene un gran inconveniente en cuanto a lo que se refiere a su operación
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durante la temporada ciclónica, debido a su poca capacidad de desagüe. Aunque
cuenta con dos vertederos de grandes capacidades, estos comienzan a operar
después de que el embalse esté lleno.

Por otro lado, tendremos que los niveles básicos de nuestro embalse son:

‐

‐

‐

Nivel Máximo Normal (NMN): En nuestra presa es de 644 m.s.n.m. y se define
como el máximo nivel de retención de agua alcanzado en el embalse con todos
los desagües cerrados.
Nivel de Avenida de Proyecto (NAP): Máximo nivel que alcanzará el agua en el
embalse a causa de la Avenida de Proyecto. Se estudiará su proceso de
laminación desaguando por los aliviaderos de superficie, y cuando se pueda
realizar en condiciones de seguridad, también se contará con los desagües
profundos.
Nivel de Avenida Extrema (NAE): Máximo nivel que alcanza el agua en el embalse
durante el paso de la Avenida Extrema. Su proceso de laminación se analizará
desaguando por los aliviaderos de superficie, contando también en algunas
situaciones con los desagües profundos, siempre que su funcionamiento sea
compatible.

Los niveles alcanzados en el embalse relativos a la Avenida de Proyecto y Avenida
Extrema se calcularán dependiendo de en qué categoría de presa nos encontremos (en
nuestro caso la A). Para cada categoría de presa la Guía Técnica Nº4 nos recomienda los
siguientes periodos de retorno asociados a la avenida a estimar:

Categoría de la presa
A
B
C

Avenida de proyecto
1000
500
100

Avenida extrema
5000‐10000
1000‐5000
100‐500

Se recomienda que en las grandes presas de materiales sueltos se seleccione como
avenida extrema la correspondiente al límite superior del periodo de retorno.
Tenemos que cuanto mayor sea el periodo de retorno (T) menor será la probabilidad de
falla de nuestra presa pero, en consecuencia, mayor será la seguridad hidrológica
necesaria. Desde el punto de la seguridad sería recomendable la elección de un periodo
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de retorno muy grande, pero esto llevaría a la estimación de un evento de diseño
igualmente grande obligando a que la obra tuviera unas dimensiones descomunales con
el correspondiente costo asociado.
Con todo esto, nos encontramos que la Normativa ya tiene unos valores prefijados de T
para cada avenida: para la Avenida de Proyecto se consideran 1000 años de periodo de
retorno y, por otro lado, para la Avenida Extrema se considera un periodo de retorno de
10000 años.
Para obtener las avenidas anteriores hay que aclarar el término de Crecida Máxima
Probable (CMP), que se entiende como la crecida que puede esperarse a causa de las
combinaciones de condiciones críticas, meteorológicas e hidrológicas, que son
razonablemente posibles en la cuenca de estudio, obteniendo este dato a partir de la
realización de los estudios necesarios en la zona.
El Instituto de Recursos Hídricos de la República Dominicana (INDRHI) que es el
organismo propietario de la presa, dispone de un estudio (Halcrow, 1992) que
correlaciona de forma aproximada cada periodo de retorno con un porcentaje de la
CMP, de modo que se puede escalar la CMP y obtener directamente la crecida
correspondiente al periodo de retorno deseado. Debido a que el alcance de este trabajo
es la evaluación de la seguridad de la presa y no la determinación rigurosa de los
diferentes inputs hidrológico y sísmico necesario, se utiliza la metodología descrita. Por
tanto, entrando en la siguiente tabla con los periodos de retorno dados para cada
avenida, se obtiene el porcentaje correspondiente con el que escalar la CMP:
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Avenida de Proyecto (T=1000 años)  % de CMP= 33%
Avenida Extrema (T=10000 años)  % de CMP= 48,6%

6. SEGURIDAD HIDROLÓGICA
La comprobación de la seguridad hidrológica precisa determinar los máximos niveles
alcanzados en el embalse en distintas situaciones de crecida.

Los datos y herramientas necesarios son:
‐
‐
‐
‐
‐

Hidrograma de avenida
Curva cota‐volumen de embalse
Nivel inicial en el embalse en el momento de producirse la avenida
Curvas de gasto de los diferentes órganos de desagüe utilizados para evacuar los
caudales a través de la presa
Ecuación de laminación que realiza el balance entre entradas, salidas y volumen
almacenado en cada instante

A continuación se describe cada uno de ellos.

6.1.

Hidrograma de entrada

Un hidrograma de caudales es una representación gráfica que expresa la variación en el
tiempo de un caudal en una sección determinada, que puede ser un río, embalse, etc.

Para el diseño hidrológico de presas se determina un hidrograma de diseño
correspondiente a un determinado periodo de retorno, estimando los datos referentes
al flujo de entrada a partir de estudios basados fundamentalmente en métodos
empíricos, estadísticos y/o hidrometeorológicos. Este hidrograma de diseño contará con
un caudal punta, un volumen y una distribución temporal determinados.

Para presas de grandes dimensiones, no sería correcto llevar a cabo su diseño basándose
sólo en un hidrograma de diseño de periodo de retorno determinado, pues en realidad
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existen múltiples hidrogramas (correspondientes a las distintas combinaciones entre
caudal punta y volumen) que generan los mismos niveles máximos en el embalse. Por
tanto, deberá abordarse el estudio mediante la generación estocástica de múltiples
hidrogramas y su posterior análisis. Esta generación de hidrogramas consiste en:
generación de un conjunto de caudales punta, generación de un volumen de hidrograma
para cada caudal punta y generación de una forma de hidrograma para cada pareja de
caudal punta‐volumen.
En nuestro caso se van a utilizar los hidrogramas proporcionados por el INDRHI,
obtenidos escalando el hidrograma de la CMP mediante los porcentajes
correspondientes a los distintos periodos de retorno utilizados.
Para determinar el nivel máximo alcanzado en el embalse y el caudal punta desaguado
por la presa es preciso realizar la laminación de la avenida entrante en el embalse.
Lo habitual será que el nivel de nuestro embalse sea igual o inferior al NMN, por lo tanto
tomamos que al inicio de la crecida nos encontramos en el Nivel Máximo Normal para
así estar del lado de la seguridad, este será de 644 m.s.n.m.

En cuanto a los hidrogramas de entrada, deberemos tener en cuenta los
correspondientes a la avenida de proyecto (T=1000 años) y a la avenida extrema
(T=10000 años).
Entrando en nuestra hoja de Excel de Laminación de Avenidas e introduciendo el
porcentaje de CMP asociado a cada periodo de retorno obtendríamos los hidrogramas
de entrada para la Avenida de Proyecto y Avenida Extrema y, además, podremos calcular
los distintos niveles que alcanzaría nuestro embalse en cada caso:

NAP= 651,5 metros
NAE= 653,1 metros

Los hidrogramas de entrada obtenidos para cada avenida son los siguientes:
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AVENIDA DE PROYECTO

El caudal punta para la avenida será de 3201 m3/s, y éste se alcanza a las 13 horas. El
volumen de avenida es de 94,68 Hm3.

AVENIDA EXTREMA
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En este caso el caudal máximo alcanzado por la avenida extrema será de 4714 m3/s. El
volumen de avenida es de 100,28 Hm3.

6.2.

Curvas de gasto de los órganos de desagüe

Los aliviaderos evitan que el agua en exceso, procedente de grandes crecidas, rebose
sin control por encima de las presas, pues esto podría ocasionar grandes daños,
poniendo en peligro la estabilidad de las mismas. Por otro lado, están los desagües de
fondo y desagües de medio fondo (que a veces se instalan en presas de grandes
dimensiones). Los desagües de medio fondo suelen servir de ayuda a los aliviaderos y
los desagües de fondo, en general, se usan como medio de seguridad para el control del
nivel del embalse y el vaciado (total o parcial) de éste.
Por otro lado, para la ejecución de los trabajos para los que la presa fue proyectada
(riego, generación de energía hidroeléctrica…), ésta contará con tomas, mediante las
cuales el agua retenida en el embalse se distribuye para su explotación.

Para conocer el caudal desaguado deberemos obtener la relación entre elevación del
agua y caudal de salida, que se consigue a partir de las ecuaciones de descarga de los
vertederos.
En nuestra presa contamos con un vertedero tipo Morning Glory y otro de labio fijo
lineal con descarga libre, cuyas ecuaciones de descarga serán las siguientes:
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‐

Vertedero Morning Glory:

Ilustración 1: https://ingenieriaenlared.wordpress.com/2007/11/07/%C2%ABthe‐glory‐hole%C2%BB‐el‐aliviadero‐
de‐presa‐mas‐popular‐en‐la‐red/

En este caso el esquema de funcionamiento del vertedero que tenemos será
orientativamente de la siguiente forma:

Si el “nivel de embalse”<644 m.s.n.m.  No habrá descarga (ya que el agua no llega a la
cota del labio del vertedero)
Si 644<“nivel de embalse”<647,5 m.s.n.m.  La descarga del vertedero se modelizará
mediante la siguiente ecuación:
⋅ ⋅

donde,
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,

C1 es el coeficiente de descarga del vertedero, y éste tiene un valor de 1,9
L es el perímetro del diámetro del labio de este vertedero (65 metros)
H es la carga de agua que tenemos por encima de la cota de labio de nuestro vertedero
(644m.s.n.m.)

Si “nivel embalse”>647,5 m.s.n.m.  La descarga del vertedero cumplirá la siguiente
ecuación:
750

⋅

C2 es el coeficiente de descarga, que es igual a 15,909
H se refiere a la carga de agua que tenemos por encima de la cota 644 m.s.n.m., que se
corresponde con el labio de nuestro vertedero
Esta ecuación aproximada es la propuesta en un informe de evaluación de la seguridad
de la presa elaborado por el INDRHI (Halcrow, 1992). Aunque esta ecuación es una
simplificación no rigurosa de la verdadera curva de gasto, se mantiene su uso en el
presente trabajo.

Estudiando la ecuaciones podemos ver que el factor 750 se refiere al caudal máximo que
descarga nuestra presa a la cota 647,5 m.s.n.m. por lo que cabría la posibilidad de hacer
una corrección, ya que para ser más exactos el caudal desaguado a esa cota es de:
⋅ ⋅

,

1,9 ⋅ 65 ⋅ 3,5

,

808,67

/

Aunque para estar del lado de la seguridad dejaremos el valor de 750 m/s3 que tenemos
en nuestra hoja de laminación, así tendremos la certeza de que la avenida se desagua
correctamente, ya que este cambio no afectaría en gran medida pues al paso de la
avenida sólo bajaría nuestro nivel de embalse en unos centímetros.
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La curva de descarga del vertedero Morning Glory es la siguiente:

‐

Vertedero de descarga libre:

Ilustración 2: http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/medidores/vertpareddelg/vertpareddelg.html
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Este vertedero tendrá un esquema de funcionamiento de la siguiente forma:

Si “nivel del embalse”<647,5 m.s.n.m.  No se producirán descargas en este caso, ya
que la cota de agua del embalse no sobrepasa el umbral de nuestro vertedero
Si “nivel del embalse”>647,5 m.s.n.m.  la ecuación de caudal desaguado será la
siguiente:

⋅ ⋅

,

donde,
C3 que es el coeficiente de descarga del vertedero libre (siendo este valor igual a 2,1)
L es la longitud del umbral del vertedero (135,6 metros)
H es la carga de agua que tenemos por encima de la cota del umbral de nuestro
vertedero (647,5 m.s.n.m.)

La curva de descarga del vertedero de emergencia se muestra a continuación:
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6.3.

Curvas características del embalse

La curva característica de un embalse es la relación entre los niveles de agua alcanzados
en el embalse, la superficie de agua en el mismo y el volumen de agua embalsado (nivel‐
superficie‐volumen).
Estas curvas características son necesarias para plantear el equilibrio entre volúmenes
entrantes y salientes, puesto que los caudales evacuados por los órganos de desagüe
dependen directamente del nivel alcanzado por el agua en el embalse y, por tanto, los
hidrogramas de salida dependerán de este nivel.

Las curvas características cota‐volumen resultantes en la presa de estudio serán las
siguientes:

AVENIDA DE PROYECTO

El máximo volumen alcanzado en el embalse para esta avenida será de 95,01 Hm3,
encontrándose éste en ese momento a la cota de 651,5 metros.
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AVENIDA EXTREMA

La cota máxima obtenida en el embalse para esta avenida será de 653,1 metros,
llegando a alcanzar un volumen de agua máximo de 100,51 Hm3 en ese instante.

6.4.

Laminación de avenidas

Se conoce como laminación de avenidas al fenómeno hidráulico que se produce en los
embalses durante la
evacuación de las
crecidas.
En
el
desarrollo
del
proceso la punta de
la crecida al pasar
por el embalse se
reduce en magnitud
y se retrasa en el
tiempo (efecto de
retardo
y
atenuación).
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Gráfico 2: http://www.ipresas.upv.es/docs/2011_Tesis_Armando_Serrano_Lombillo.pdf

El máximo caudal desaguado por el aliviadero siempre será menor que el pico de la
crecida, pues cuanto mayor sea la superficie del embalse, menor será la sobreelevación
producida y por tanto mayor la laminación conseguida. Gracias a la laminación se
reducen los daños producidos aguas abajo con respecto a la situación sin embalse..
El cálculo de la laminación está basado en el análisis del balance hidráulico de los
volúmenes de agua que entran y salen del embalse mientras se está produciendo la
crecida.
La variación del volumen viene dado por la ecuación de continuidad:

, siendo:
dV la variación diferencial del volumen con respecto al tiempo
el caudal entrante (hidrograma de la avenida)
el caudal evacuado por los órganos de desagüe de la presa

Esta variación de volumen produce un cambio en el nivel del embalse

, donde S sería la superficie ocupada por la lámina de agua en el nivel h (curva
característica del embalse)
En general, la laminación de avenidas es un proceso numérico que suele resolverse por
ordenador por ser mucho más sencillo que su cálculo a mano, ya que se trata de un
método iterativo que es fácilmente programable para ordenador. Por otro lado, también
podría exponerse gráficamente permitiendo así visualizar y entender fácilmente el
mecanismo físico de la laminación.
Así pues, tendríamos que en la resolución gráfica el valor de la integral de la ecuación
de continuidad vendrá dado por el área comprendida entra la curva del hidrograma de
entrada (avenida) y la curva del hidrograma de salida (desagües).
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Gráfico 3: Crecidas y presas: Pautas e Historia de Casos, Boletín Nº 125, ICOLD

Por otro lado, a la hora de la laminación de avenidas, debemos de tener en cuenta la
forma de nuestra cuenca, es decir:

‐

Si tenemos un embalse largo y estrecho o nos
encontramos en un canal/cauce de río, la relación
entre S (almacenamiento) y Q (caudal de salida) suele
ser variable, ya que la superficie del agua suele tener
una pendiente debido a los efectos de remanso. En
este caso, S será dependiente del nivel variable a lo
largo de nuestra cuenca y ya no existe una función
única entre la altura de la lámina de agua y Q, dando
lugar a una relación variable entre S y Q.
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‐

Si por el contrario nos encontramos un embalse con
superficie de agua horizontal, la relación existente entre
el almacenamiento (S) y el caudal de salida (Q) será
invariable. En este caso, S dependerá únicamente de la
altura de lámina de agua en el embalse y Q dependerá
de la altura del agua sobre la superficie de control, por
tanto tendremos que:
)
Gráfico 3:
https://ocw.ehu.eus/pluginfil
e.php/4576/mod_resource/c
ontent/1/Material_Docente/
Tema_5.pdf

En nuestro estudio tendremos que se cumple el segundo de los
casos, pues se asume que el embalse tiene una superficie
horizontal, suponiendo que el incremento de volumen
producido por el remanso en las colas y en el propio embalse por la sobreelevación de
nivel de agua es de poca entidad relativa, y por lo tanto se considera despreciable.

En el proceso de propagación de
hidrogramas en un embalse, el pico del
hidrograma de salida debe coincidir con la
curva de
recesión del hidrograma de
entrada, pues al producirse el caudal pico
significa que se ha alcanzado el máximo
volumen de almacenamiento en el embalse,
por tanto, a partir del instante en que se
alcanza este volumen máximo S comienza a
decrecer, por lo que los ∆S pasan a ser
negativos. Para que estos incrementos sean
negativos los caudales de salida por el
aliviadero deben superar a los de entrada,
situación que se produce justo a partir del
punto de corte de los dos hidrogramas.
Para un mismo tiempo t podemos ver como
coinciden el Smáx (volumen máximo), ∆S = 0
y Qsalida pico.

Gráfico 4:
https://ocw.ehu.eus/pluginfile.php/4576/mod_reso
urce/content/1/Material_Docente/Tema_5.pdf
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6.5.

Resultados de la laminación de avenidas

Partiendo de los datos de entrada y salida en función del tiempo, que obtenemos de
nuestra hoja de laminación, conseguimos este resultado de hidrogramas:

AVENIDA DE PROYECTO

Tenemos que el máximo nivel alcanzado en el embalse corresponde al punto en el que
cortan el hidrograma de entrada y salida, pues en este punto es donde se igualan los
caudales de entrada y salida de nuestro embalse, y por tanto, a partir de éste momento
el nivel de agua comenzará a decrecer. Suponemos que el embalse, al tener una gran
extensión, se estudia como una superficie de agua horizontal y, por tanto, no se tienen
en cuenta los efectos de remanso.
La interpretación del punto de corte entre el hidrograma de salida y el de entrada, como
ya hemos dicho, coincidirá con la cota máxima que alcanza nuestro embalse para la
avenida estudiada en cada caso y por tanto también el máximo volumen que será
retenido en el embalse.
En este caso, para la avenida de proyecto, el volumen máximo alcanzado en nuestro
embalse será de 95,5 Hm3 aproximadamente.
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Podemos observar como el hidrograma de salida, al comienzo, se mantiene en cero
durante un cierto intervalo de tiempo. Esto es, hasta que el hidrograma de entrada
(avenida) alcanza el umbral del labio del aliviadero, a partir de aquí se empieza a evacuar
agua por nuestro vertedero Morning Glory (retardo; desvío hacia la derecha).
Por otro lado, tendremos que el volumen del hidrograma de salida será menor al
volumen del hidrograma de entrada al encontrarse al comienzo el embalse por debajo
de su nivel máximo (atenuación; caudal punta del hidrograma disminuye).

AVENIDA EXTREMA

En el caso del hidrograma relativo a la Avenida Extrema, se cumplirá lo mismo que en la
situación anterior pero alcanzando un volumen de embalse mayor (100,4 Hm3), éste
volumen máximo coincidirá con el punto de corte entre los dos hidrogramas.

Por otro lado, la relación entre el hidrograma de entrada y la cota de agua alcanzada por
el embalse será la siguiente:
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AVENIDA DE PROYECTO

Aquí tendríamos una representación gráfica del nivel máximo que alcanza nuestro
embalse para el hidrograma de entrada de la avenida de proyecto (T=1000 años). Para
el momento de ocurrencia del caudal punta de esta avenida, que es de 3201 m3/s, el
nivel de nuestro embalse se encontrará en los 651,28 m.s.n.m.
En cambio, tenemos que el nivel máximo alcanzado en nuestro embalse será mayor a
este valor, igual a 651,5 m.s.n.m. (NAP), alcanzándose éste más tarde. Esta situación es
debida a los efectos de laminación de nuestro embalse.
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AVENIDA EXTREMA

Para la avenida extrema (T=10000 años), tenemos que en el momento de ocurrencia del
caudal máximo de entrada, que será de 4714 m3/s, el nivel alcanzado en el embalse será
de 652,92 m.s.n.m.
El nivel máximo de agua alcanzado en el embalse para esta avenida será de 653,1
m.s.n.m. (NAE).

6.6.

Comprobación de resguardos

Denominaremos sobrevertido al fenómeno que se produce cuando el nivel del agua en
un embalse supera la cota de coronación de la presa, el agua rebosa sobre la misma y
vierte hacia el paramento o talud de aguas abajo. En las presas de escollera, la rotura de
ésta puede producirse por arrastre y erosión progresiva del talud o bien por
deslizamiento en masa, o una combinación de ambos mecanismos.
El sobrevertido es la causa más frecuente de rotura en presas de materiales sueltos ya
que son muy vulnerables frente a este fenómeno.
Por tanto, para evitar este sobrevertido, las presas han de contar con un borde libre
suficiente por encima del nivel máximo de embalse, debiendo tener en cuenta el posible
sobrevertido a causa del oleaje. En un embalse, el oleaje es causado por el viento y por
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el sismo. Para embalses grandes la acción del viento se considera significativa y debe
calcularse.
En la Guía Nº4 se recomienda que para presas de materiales sueltos de categoría A,
como es nuestro caso, el resguardo sea como mínimo de 2 a 3 metros. Y, salvo
disposiciones especiales, no de admitirán vertidos por coronación (ni siquiera los
producidos por oleaje).

Como resguardo entendemos la diferencia entre el nivel de agua del embalse en una
determinada situación (NMN, NAP y NAE) y la coronación de la presa, que se
entiende como la cota más elevada de la estructura resistente del cuerpo de presa.

Desde el punto de vista de la seguridad habrá que comprobar que nuestra presa
tiene una cota de coronación adecuada, y para ello vamos a definir los siguientes
resguardos de proyecto, cada uno de ellos relacionado con una situación de avenida
diferente:
‐
‐
‐

Resguardo máximo o normal: Diferencia entre el nivel NMN del embalse y el nivel
de coronación.
Resguardo intermedio o de proyecto: Corresponde a la diferencia entre el nivel
del embalse causado por la avenida de proyecto (NAP) y el nivel de coronación.
Resguardo mínimo o extremo: Diferencia entre el nivel de coronación y el nivel
del embalse en situación de avenida extrema (NAE).

Vamos a proceder a calcular los resguardos definidos anteriormente para, más tarde,
comprobar si la cota de coronación de nuestra presa es la correcta.
A los resguardos que calcularemos a continuación se les deberá añadir un resguardo
adicional para cubrir las imprecisiones relativas a detalles del proceso de estudio. Este
resguardo, según nos recomienda la Guía Técnica Nº 2, deberá ser de 1 metro para
presas de categoría A, como es nuestro caso.

6.6.1. Resguardo máximo
Hay que considerar la acción de los siguientes agentes de manera no simultánea:
‐
‐

Viento extremo
Sismo extremo (Presas de Categoría A y zonas no consideradas de sismicidad
baja)
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VIENTO EXTREMO
Por un lado, vamos a calcular la altura de ola producida por el viento extremo:
La altura de ola depende de la morfometría del lago y de su orientación respecto a los
vientos dominantes, a través del fetch.
En nuestro caso para obtener los parámetros necesarios, ya que no contamos con
documentación referentes, lo haremos de la siguiente manera:
‐

‐

El fetch, que podemos tomarlo directamente de un mapa de nuestra presa
trazando una línea a partir del punto medio de nuestro paramento hasta el punto
de la ribera opuesta que de la mayor longitud en el espejo del agua. Midiendo
esta distancia ya tendríamos nuestro valor.
La velocidad del viento, que a falta de datos concretos tomaremos valores algo
más altos que los especificados en la Guía Técnica Nº2, ya que debemos tener
en cuenta que los vientos en la Republica Dominicana son mayores a los de
España.

Fetch = 4 km (Para ponernos del lado de la seguridad)
La velocidad del viento para la situación extrema la tomaremos como 50 m/s (180 km/h).

Tiempo necesario para el desarrollo del oleaje:
,

0,51

,

Altura de ola significante en el embalse:

,

⋅
,

,

⋅

2,82

,

 Esta altura de ola debe corregirse a la hora

de calcular el remonte, siendo la altura de ola real un 67% mayor a la anteriormente
calculada, es decir:
1,67 ∗
1,67 ∗ 2,82
4,71

Periodo de la ola significante:

0,556 ⋅

,

⋅

0,556 ⋅ 50

,

⋅4

Longitud de onda correspondiente a la altura de ola significante:
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4,39

2

9,81
⋅ 4,39
2

⋅

30,09

Remonte de la ola, que se entiende como la sobreelevación que sufriría la ola a causa
del choque contra el talud de aguas arriba. Éste lo calcularemos para paramentos
protegidos con rip‐rap, como es nuestro caso:

0,4

,

⋅

∝

4,71
4,71 ,
⋅
30,09

0,4

18,43

2,97
654

644

2,97

1

3,97

10

SISMO EXTREMO
Ahora, vamos a calcular el reguardo necesario debido a la acción del sismo extremo:
En la documentación contamos con el dato de
del SEE (Sismo de Evaluación de
Estabilidad) que representa el máximo evento para el cual la presa debe ser diseñada o
evaluada, es decir, para nuestro sismo extremo será igual a la correspondiente al SEE
(0,3g).
Por otro lado, el valor de para el sismo de proyecto será de la mitad de la aceleración
de cálculo con la que contamos para en el sismo extremo.
extrema= 0,3g
proyecto= 0,15g

Con esto, ya podemos calcular la altura de ola que se generaría en un embalse a causa
de del sismo extremo, utilizando las fórmulas especificadas en la Norma.

Coeficiente sísmico:
0,3

0,3

Como valor del periodo predominante del terremoto (T) cogeremos por defecto 1
segundo.
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La profundidad máxima de nuestro embalse (He), teniendo en cuenta que éste se
encuentra en el nivel de avenida extrema (NAE) será de 69,1 metros.
Altura de ola generada por un sismo (Hola) será igual a:

⋅

⋅
2

⋅

0,3 ⋅ 1 ⋅ √9.81 ⋅ 69,1
2

1,243

A falta de datos específicos acerca de la longitud de onda de la ola generada por el sismo,
supondremos que ésta es muy amplia y, por tanto, el parámetro H/L<0,02. Con esta
información y entrando en el cuadro siguiente, como consta en la Guía Técnica Nº2,
podremos estimar nuestro remonte:
Parámetro H/L<0,02
cotg 18,43 = 3,001

Cuadro: VALORES DE R/H
Parámetro
H/L (%)
≤2
5
10

Talud
cotg ∝
2
1
0.82
0.5

1,5
1
0.85
0.55

3
1
0.78
0.45

R/H=1  Esto quiere decir que el valor de nuestro remonte será aproximadamente igual
al de la Hola generada por el sismo.
R= 1,243 m

Además, debemos tener en cuenta el asiento que se puede producir en la coronación a
causa del terremoto. Este asiento se traduce como un resguardo adicional que debe
añadirse al debido a las otras causas.
Dicho asiento, para el caso de terremoto extremo, será:

15

⋅

75 0,3
⋅
15

38

1,5

(altura de la presa sobre cimientos) será igual a la altura total que tiene la presa
desde el nivel de cimentación (lecho rocoso) hasta el nivel de coronación, que tendrá un
valor de 75 metros.

1,243

1,5

1

3,743
654

644

10

6.6.2. Resguardo intermedio o de proyecto
Consideramos los siguientes agentes, actuando de manera independiente:
‐
‐

Viento de proyecto
Sismo de proyecto (No necesaria cuando nos encontremos en una zona de
sismicidad baja)

VIENTO DE PROYECTO
Para calcular la altura de ola creada por el viento de proyecto, procederemos a hacer los
mismos cálculos que en el resguardo normal, pero teniendo en cuenta que la velocidad
del viento de proyecto es un 20% menos que el de situación extrema. Por tanto, esta
velocidad será de 40 m/s (144 km/h).

Cambiando este dato, tenemos que el remonte será igual a:
2,33

2,33
654

651,5

1

3,33

2,5

En base a estos resultados, tenemos que, el resguardo disponible en nuestra presa no
cumple con las especificaciones requeridas en la Norma, ya que éste es inferior al
resguardo necesario.
Este hecho es de gran importancia teniendo en cuenta que la causa principal de rotura
en presas de materiales sueltos es el desbordamiento (producido por la falta de un
resguardo apropiado).
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Estas presas son mucho más vulnerables que las de fábrica a sufrir una rotura por
desbordamiento y por esta razón sería inviable que nuestro resguardo no cumpla con
las disposiciones de la Norma. Debemos elegir un resguardo que garantice la seguridad
de la presa incluso en las condiciones más críticas.

SISMO DE PROYECTO
Por otro lado, vamos a calcular el resguardo necesario en nuestra presa a causa de la
acción del sismo de proyecto:
Teniendo el valor de para nuestro sismo extremo que es igual a 0,3g, el valor para el
sismo de proyecto lo tomaremos como la mitad de éste.
= 0,15g

Por tanto, ya podemos calcular la altura de ola que se generaría en un embalse a causa
del sismo de proyecto, utilizando las fórmulas especificadas en la Norma.

Coeficiente sísmico:
0,15

0,15

El valor del periodo predominante del terremoto (T) que tomaremos será igual a 1
segundo.
La profundidad máxima de nuestro embalse (He) será la del nivel correspondiente a
nuestra avenida de proyecto (NAP) y, por tanto, tendrá un valor de 67,5 metros.

⋅

⋅
2

⋅

0,15 ⋅ 1 ⋅ 9.81 ⋅ 67,5
2

0,614

Al igual que en el cálculo anterior de sismo extremo, el remonte requerido en este caso
será aproximadamente igual a la Hola generada por el sismo.
R= 0,614 m

También debemos tener en cuenta el asiento que se produce en la coronación a causa
del terremoto.
Dicho asiento, para el caso de terremoto de proyecto, será:
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25

⋅

75 0,15
⋅
25

0,45

(altura de la presa sobre cimientos) será igual a 75 metros.

0,614

0,45

1

2,064
654

651,5

2,5

6.6.3. Resguardo mínimo
Hay que tener en cuenta el viento moderado, normal o frecuente.

VIENTO NORMAL
En este caso, para el cálculo de nuestro remonte, vamos tomar la velocidad del viento
normal o frecuente es de unos 20 m/s (72 km/h) para presas de Categoría A. Cambiando
este dato, y siguiendo el mismo procedimiento de los casos anteriores, calculamos la
altura que la ola alcanzaría sobre nuestro paramento, resultando que:

1,1

En este caso sólo hay que tener en cuenta la altura de ola creada por el viento, por tanto,
calculamos nuestro resguardo mínimo:

1,1
654

653,1

1

2,1

0,9

Al igual que en el apartado de resguardo intermedio referido al viento, en este caso
también nos encontramos con que el resguardo requerido es insuficiente.
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6.7.

Ancho de coronación

En general, el ancho de coronación no tienen apenas influencia en su estabilidad, sino
que más bien la anchura mínima obedece únicamente a propósitos de tipo funcional y
constructivo, debiendo satisfacer algún requerimiento de anchura mínima.

Para zonas de sismicidad baja, el ancho de coronación será igual a:

3

1,5 √

15

3

1,5 √75

15

8, 872

Siendo H la altura de presa, con un valor de 75 m

En la Guía Técnica Nº 2 se expone que en las zonas de sismicidad media/alta el ancho
de coronación calculado anteriormente se aumentará en función de la categoría de la
presa, según lo que indica la siguiente tabla:

CATEGORÍA DE LA
PRESA
A
B
C

SISMICIDAD
Media
20%
10%
0

Baja
0
0
0

Elevada
40%
20%
10%

Nuestra presa se encuentra en una zona de sismicidad elevada, por tanto se recomienda
aumentar el ancho de coronación en un 40%, resultando que:
ó
ó

12,42
10

Que el ancho de coronación no sea el requerido por la Normativa no se considera muy
relevante, ya que no tiene apenas influencia en la estabilidad de la presa. Este ancho
debe cumplir con ciertas especificaciones funcionales y constructivas.

7. SEGURIDAD DEL DIQUE
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El cálculo de la estabilidad en presas de tierra consistirá en determinar el coeficiente de
seguridad al deslizamiento, a lo largo de la superficie más desfavorable a este respecto,
entre todas las posibles. Este cálculo se efectúa mediante tanteos.
El “coeficiente de seguridad al deslizamiento” se entenderá como el número por el
habría que dividir la resistencia total al esfuerzo cortante de los materiales para que el
equilibrio fuera exacto.
Se deberán tantear un gran número de superficies, de modo que abarquen las distintas
zonas de la presa y cimiento, para así tener la seguridad de que nos encontramos ante
la hipótesis más desfavorable entre todas las posibles y no queda ninguna otra con un
coeficiente menor. Si el mínimo de ellos es suficientemente conservador podremos
garantizar la estabilidad de la presa pero, por el contrario, si se encuentra alguna
superficie de deslizamiento que da lugar a inestabilidad no será necesario analizar más
superficies pues ya se sabe que la presa es inestable y habrá que modificar su
configuración.
Por esta razón, ya que éste es un proceso largo y tedioso, surgen los programas
informáticos para la evaluación de la estabilidad.
El uso de métodos numéricos para el análisis de presas se debe ver como una
herramienta de apoyo para predecir el orden de magnitud de los resultados y establecer
una aproximación de su comportamiento. Aun cuando el análisis se realiza con cuidado,
los resultados sólo serán aceptables si las condiciones introducidas inicialmente se
asemejan a la realidad. En general, hay pocas ocasiones en las que se disponga de datos
suficientes para modelizar en profundidad las partes clave de un entorno geotécnico.
Por tanto, la experiencia y sentido común son esenciales en el desarrollo del modelo e
interpretación de los resultados.
En la actualidad existe una gran variedad de métodos dinámicos para la evaluación de
la estabilidad en estructuras de tierra (presas, taludes) y, entre ellos, nos encontramos
con el programa GEOSTUDIO 2012, que es una de las herramientas de cálculo de
estabilidad de taludes más extendidos, y esto se debe en parte a que cuenta con una
versión gratuita para estudiantes que, aunque tiene ciertas limitaciones ya que no
permite usar todas las opciones que se tendrían con la licencia completa, sí cuenta con
las herramientas necesarias para poder introducirse en la materia. Esta versión gratuita
se puede conseguir en la página web de la empresa: www.geo‐slope.com.
El paquete de programas GEOSTUDIO 2012 está compuesto de varias herramientas con
distintos usos y funcionalidades:
‐
‐
‐
‐
‐
‐

SLOPE/W: Estabilidad de taludes
SEEP/W: Redes de flujo
SIGMA/W: Cálculo tensodeformacional
QUAKE/W: Efecto de los sismos
TEMP/W: Aplicación de la ecuación de calor
CTRAN/W: Fenómenos de contaminación de suelos
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‐

VADOSE: Modelización de acuíferos

Dentro de la función SLOPE/W, el programa permite realizar los cálculos de estabilidad
a través de una gran variedad de métodos: Bishop, Morgenstern‐Price, Sarma, etc.
Nosotros, por ser el más adecuado en este caso, vamos a utilizar el sistema de
Morgenstern‐Price.

Para conseguir un coeficiente de seguridad más exacto en nuestros cálculos utilizaremos
este método, ya que, como se ha demostrado, la forma de la superficie no suele tener
importancia en terrenos homogéneos e isótropos pero cuando existe un terreno con
heterogeneidad o anisotropía (que ofrece distintas propiedades cuando se examina o
ensaya en direcciones diferentes) es frecuente que la superficie de deslizamiento vaya
canalizada por lo contactos más débiles. En este caso, habría que considerar superficie
de deslizamiento de la forma que dicten las condiciones particulares del terreno. Por lo
tanto, sería el método más adecuado para nuestra presa teniendo en cuenta que ésta
posee materiales con distintas propiedades.
Este método cumple las condiciones de equilibrio estático en todas las fajas. La fuerza
tangencial, T, se expresará en función de la normal total, E, sobre el lado vertical de cada
faja mediante la ecuación:

⋅

⋅

, siendo x la abscisa.
Como el problema es hiperestático hay que suponer la forma de la función f(x), pero su
magnitud, λ, se obtiene como resultado.
El coeficiente de seguridad obtenido mediante este método no suele ser variar mucho
con la forma supuesta para f(x) siempre que dicha forma sea razonable.
Además, el método permite la especificación de fuerzas entre rebanadas, siendo su
esquema el siguiente:
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Ilustración 4: https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/6529/05.pdf?sequence=6&isAllowed=y

Al obtener como resultado la posición del empuje sobre el lado vertical de cada faja,
podremos comprobar si la hipótesis inicial sobre f(x) era o no razonable (viendo qué
tracciones aparecen en el lado vertical de cada rebanada). Este método será exacto
siempre que la función f(x) escogida corresponda a la real.

Por otro lado, tenemos que el control de las filtraciones en presas de materiales sueltos
es una de las cuestiones más importantes a analizar para garantizar la seguridad de
éstas, puesto que la filtración puede dar lugar a problemas de sifonamiento, erosión
interna o sufusión, pudiendo dar lugar todo esto al desplome de la estructura y, en
consecuencia, a la pérdida de vidas humanas. Por lo tanto, para garantizar la seguridad
se debe realizar un correcto análisis. Existen diversos métodos para el análisis de las
filtraciones en presas, siendo los métodos numéricos los más utilizados. Entre ellos se
encuentra el software SEEP/W, que introduciendo ciertos parámetros de nuestro
modelo nos permite estimar su correspondiente red de filtración.
Para el estudio de la estabilidad en este tipo de obras el conocimiento de la distribución
de la presión del agua intersticial es fundamental en cualquiera de las hipótesis de
proyecto, gracias a lo cual podemos determinar la red de filtración y, en el caso de
desembalse rápido, obtener la variación de las presiones a causa del cambio en el estado
de tensiones totales de la presa.
Por tanto, lo que haremos en resumen será utilizar la herramienta de cálculo
denominada SEEP/W para calcular nuestra red de flujo y, introduciendo la red obtenida
en la opción SLOPE/W, ya podremos calcular la estabilidad de nuestra presa.
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El cálculo del coeficiente de seguridad al deslizamiento está referido a un determinado
estado de cargas de la presa. Cada situación de nivel de agua en el embalse y de
presiones intersticiales en la presa da lugar a un estado de carga distinto, pudiendo
existir infinitos de ellos. En la realidad bastará con considerar los críticos, es decir, los
que pueden dar condiciones más desfavorables en nuestra obra.
Vamos a estudiar las distintas situaciones de proyecto de acuerdo con las
recomendaciones de la Guías Técnica de Seguridad de Presas nº2 para verificar en cada
supuesto si nuestra presa cumple los coeficientes de seguridad mínimos exigidos en la
Norma.
En la comprobación de la estabilidad se considerarán para cada situación las siguientes
solicitaciones: peso propio, presión hidrostática y presiones intersticiales. No es
necesario tener en cuenta el empuje del hielo ni de las olas, ni los efectos de las
variaciones de temperatura.

Las situaciones de proyecto definidas en la Guía Técnica nº 2 son las siguientes:
a) Situaciones Normales (probabilidad anual de excedencia mayor del 2%):
N1: Fin de construcción
N2: Embalse lleno a nivel normal

b) Situaciones Accidentales (probabilidad de ocurrencia aproximadamente del
0,2% anual). Estas situaciones se definen como “accidentales” porque tendrán
una duración limitada, al igual que las situaciones transitorias que se dan durante
la construcción y explotación, como pueden ser los fallos eventuales del sistema
de drenaje y los desembalses rápidos:
A1: Diferentes etapas de construcción
A2: Fin de construcción + sismo de proyecto
A3: Avenida de proyecto
A4: Embalse a nivel normal + oleaje de proyecto
A5: Embalse a nivel normal + sismo de proyecto
A6: Embalse a nivel normal + fallo del sistema de drenaje del cimiento
A7: Desembalse rápido

c) Situaciones Extremas (probabilidad de ocurrencia anual del orden del 0,0001%):
E1: Avenida extrema
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E2: Sismo extremo + embalse a nivel normal
E3: Viento extremo + embalse a nivel normal
E4: Diferentes etapas de construcción + sismo de proyecto
E5: Desembalse rápido + sismo de proyecto
E6: Fallo del sistema de drenaje + embalse a nivel normal + sismo de proyecto

Se deben estudiar todas las situaciones que el ingeniero crea conveniente para
evaluar la seguridad de la presa. Además, se recomienda revisar si en la presa en
cuestión existen situaciones específicas especiales que puedan resultar de interés.

Para el análisis de la estabilidad de las distintas situaciones se utilizó el programa
SLOPE/W.
Para poder realizar los cálculos pertinentes primero debemos delimitar
geométricamente nuestro problema. Para ello se deberán definir las “regiones” de
nuestra presa, que equivaldrán a cada una de las zonas delimitadas por materiales
homogéneos (una región para el dren, otra para el núcleo, etc.).
Después, definiremos cada uno de nuestros materiales teniendo en cuenta los datos
de parámetros geotécnicos con los que contamos en la documentación. Las
características de cada material serán las siguientes:

Zonas
A
B1
B2
C
D
E
Material aluvional
Lecho rocoso

Peso específico
(T/m3)
‐
2,2
2,2
2
2,2
2
2,1
2,3

Cohesión (T/m2)
‐
0
0
10
0
0
0
30

Ángulo de
rozamiento
‐
40
40
30
40
42
30
35

Se asignará cada material a las regiones definidas anteriormente.
Por último debemos introducir la línea piezométrica de nuestro problema y proceder al
cálculo.
Por otro lado, ya que en algunos casos se deben de tener en cuenta los efectos que
produciría el sismo en nuestra presa, introduciremos también la carga sísmica necesaria
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en cada situación (sería más correcto utilizar el análisis sísmico dinámico de QUAKE/W,
pero no disponemos de suficientes datos para la utilización de esta opción, por lo que
se utiliza el método pseudo‐estático).
Para poder introducir la carga sísmica debemos contar con el dato de

.

Al igual que en el apartado de comprobación de resguardos, el valor de para el sismo
extremo será igual al SEE (0,3g) y para el sismo de proyecto será la mitad de este valor
(0,15g).
La Guía Técnica Nº3 nos dice que, según indica la NCSE‐94, se supondrá un valor de la
componente vertical de la aceleración sísmica de cálculo del 70% de la componente
horizontal, por lo tanto tenemos:

extrema (componente horizontal)= 0,3g
extrema (componente vertical)= 0,21g

proyecto (componente horizontal)= 0,15g
proyecto (componente vertical)= 0,105g

7.1.

Situaciones de proyecto

Obtenemos los factores de seguridad para cada situación de proyecto:

SITUACIONES NORMALES

‐

N1: Fin de construcción

Se debería comprobar la estabilidad de ambos taludes, aunque en algunos casos se
puede omitir la comprobación del talud de aguas abajo. En este caso no se dispone de
información suficiente de presiones intersticiales al final de la construcción, por tanto,
no podremos realizar los cálculos necesarios.

‐

N2: Embalse lleno a nivel normal

El talud crítico será el de aguas abajo, por tanto calculamos el coeficiente de seguridad
en éste, con nuestro nivel de agua a la cota del Nivel Máximo Normal (NNM).
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Obtenemos un FS de 1,841.

SITUACIONES ACCIDENTALES

‐

A1: Diferentes etapas de construcción

Al igual que en el caso de “Fin de Construcción” no disponemos de los datos apropiados
para su cálculo.

‐

A2: Fin de construcción + sismo de proyecto

Ídem a la situación anterior.

‐

A3: Avenida de proyecto

Se calculará el coeficiente de seguridad del talud de aguas abajo (crítico), con nuestro
nivel de embalse a la cota perteneciente a nuestra Avenida de Proyecto (NAP), que es la
651,5 m.s.n.m.
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El FS obtenido en este caso es de 1,835.

‐

A4: Embalse a nivel normal + oleaje de proyecto

Esta situación es relativa a la comprobación de resguardos y no de estabilidad.

‐

A5: Embalse a nivel normal + sismo de proyecto

Obtendremos el factor de seguridad de nuestro talud aguas abajo. Conforme a la
Normativa española, en las zonas cuya aceleración sísimica básica sea igual o superior a
0,04g se deberá tener en cuenta el efecto del terremoto en la estabilidad de la presa.
Para ello introducimos el valor de
perteneciente a nuestro sismo de proyecto
(necesitamos la componente horizontal y vertical):
(componente horizontal)= 0,15g
(componente vertical)= 0,105g
Por otro lado, nuestro embalse se encontrará a la cota NMN.
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Obtenemos un coeficiente de seguridad de 1,298.

‐

A6: Embalse a nivel normal + fallo del sistema de drenaje del cimiento

No contamos con suficientes datos para el cálculo de esta situación.

‐

A7: Desembalse rápido

El talud crítico en este caso será el de aguas arriba pues, al producirse un descenso del
nivel de agua demasiado rápido, el tiempo necesario para que se produzca el drenaje
del cuerpo de presa es insuficiente y esto implica la existencia de presiones intersticiales
en el cuerpo. Todo esto da origen a una pérdida de estabilidad en el talud de aguas
arriba.
En esta situación tendremos un nivel de lámina de agua relativo al Mínimo de Operación
(NMO), que será de 610 m.s.n.m.
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El FS obtenido en este caso será de 1,507.

SITUACIONES EXTREMAS

‐

E1: Avenida extrema

El nivel de agua en nuestro embalse se encontrará al nivel relativo a nuestra Avenida
Extrema, cuya cota será igual a 653,1 m.s.n.m.
Calculamos el FS en el talud de aguas abajo.
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Coeficiente de seguridad obtenido de 1,831.

‐

E2: Sismo extremo + embalse a nivel normal

En esta situación debemos tener en cuenta el efecto del terremoto extremo para el
cálculo de estabilidad en nuestra presa. Tenemos que introducir el valor de la
componente horizontal y vertical de para nuestro sisimo extremo:
(horizontal)= 0,3g
(vertical)= 0,21g
El nivel de embalse se encontrará en el NMN.
Calculamos el Coeficiente de Seguridad en el talud de aguas abajo.
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En esta situación obtenemos un FS de 1,044.

‐

E3: Viento extremo + embalse a nivel normal

Caso perteneciente a la comprobación de resguardos.

‐

E4: Diferentes etapas de construcción + sismo de proyecto

No contamos con datos relativos a las presiones intersticiales en las diferentes etapas
de construcción.

‐

E5: Desembalse rápido + sismo de proyecto

Nivel de nuestro embalse a la cota del NMO (Nivel Mínimo de Operación), a causa de un
desembalse rápido, además de introducir los datos de
para nuestro sismo de
proyecto (0,15g).
Calculamos FS en el talud de aguas arriba, que será el crítico en este caso.
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Obtenemos un Coeficiente de Seguridad de 1,079.

‐

E6: Fallo del sistema de drenaje + embalse a nivel normal + sismo de proyecto

No contamos con datos suficientes para la comprobación de estabilidad en esta
situación.

Los coeficientes de seguridad dependen del tipo de solicitaciones o combinaciones de
ellas a los que esté sometida la presa y a su categoría en función del riesgo potencial. En
la Guía Técnica se recomienda que los coeficientes de seguridad mínimos obtenidos para
estabilidad al deslizamiento sean siempre iguales o superiores a los de la siguiente tabla:

TIPO DE SOLICITACIÓN O
COMBINACIÓN DE
SOLICITACIONES
Normal
Accidental
Extrema

Categoría A

Categoría B

Categoría C

1.4
1.3
>1.0

1.4
1.2
>1.0

1.3
1.1
>1.0
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8. CONCLUSIONES
En este apartado vamos a analizar los resultados obtenidos en cada caso.

8.1.

Seguridad Hidrológica

SOLICITACIONES
Resguardo normal
con viento
extremo
Resguardo normal
con sismo extremo
Resguardo
intermedio con
viento de proyecto
Resguardo
intermedio con
sismo de proyecto
Resguardo mínimo
con viento normal

ANCHO DE
CORONACIÓN

Resguardo
requerido (m)

Resguardo
disponible (m)

Resultados

3,97

10

CUMPLE

3,743

10

CUMPLE

3,33

2,5

NO CUMPLE

2,064

2,5

CUMPLE

2,1

0,9

NO CUMPLE

Ancho obtenido
(m)

Ancho disponible
(m)

Resultado

12,46

10

NO CUMPLE

Puesto que hay varios casos que no cumplirían con lo especificado en la Norma, una
recomendación sería hacer un recrecimiento de la presa y, a la vez que se hace esto, se
podría aumentar el ancho de coronación. Aunque la anchura de la coronación no
pondría en riesgo la estabilidad de nuestra presa, pues únicamente es una
recomendación de la Norma, ya que se procede a aumentar el resguardo sería
aconsejable aumentar también éste ancho.
Un aumento de resguardo conveniente sería de 2 metros, por ejemplo. Pudiendo
instalar también de un muro rompeolas de hormigón.
Con estas modificaciones, la coronación de nuestra presa se encontraría a la cota 656
m.s.n.m., con el muro rompeolas llegando hasta la cota 656,85 m.s.n.m.
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Así, si tenemos en cuenta un margen para las olas de 2 metros, la máxima avenida que
nuestra presa podría descargar en este caso será la de 25000 años de periodo de retorno
(68,5% de CMP) a una cota de 654,85 m.s.n.m.

8.2.

Seguridad Estructural

Situación N2
Situación A3

Factor de
Seguridad
obtenido
1,841
1,835

Factor de
Seguridad
requerido
1,4
1,3

Situación A5

1,298

1,3

Situación A7
Situación E1

1,507
1,831

1,3
>1

Situación E2

1,044

>1

Situación E5

1,079

>1

SOLICITACIONES

Resultado
CUMPLE
CUMPLE
NO CUMPLE (Muy cerca
del límite)
CUMPLE
CUMPLE
CUMPLE (Muy cerca del
límite)
CUMPLE (Muy cerca del
límite)

Revisando la tabla de resultados podemos ver que habrá 3 situaciones de proyecto
críticas para nuestra presa que debemos estudiar.

8.2.1. Estudio de sensibilidad
Las situaciones de proyecto en las que interviene el sismo son las más desfavorables
para nuestra obra, ya que los factores de seguridad obtenidos en estos casos son más
bajos a los requeridos por la Norma o se encuentran muy cerca del límite.
Puesto que la documentación referente a sismo con la que contamos no es muy amplia,
los datos utilizados para este cálculo no son del todo objetivos, por lo que sería bueno
realizar un estudio de sensibilidad para comprobar en qué grado variarán los factores
de seguridad obtenidos en función del valor de sismo.
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‐ Situación A5: A partir del valor de >
0,1489g el Coeficiente de Seguridad no
cumpliría con la Norma por ser <1,3.
‐ Situación E2: Con un valor de
mayor a
0,3375g tendremos que el Coeficiente de
Seguridad <1, y por tanto no cumplirá con
la Norma.
‐ Situación E5: El Coeficiente de Seguridad
será <1 y no cumplirá con la Norma a partir
de un valor de >0,1984.

Estudiando los gráficos podemos ver como la relación entre las 2 variables es lineal en
todos los casos.
En la situación A5 (NMN+Sismo de Proyecto) vemos como para un mismo intervalo de
datos de “Coeficiente Sísmico”, el “Coeficiente de Seguridad” sufre mayor variación que
en los otros casos.
El margen de error que tenemos al elegir el valor de , ya sea para nuestro sismo de
proyecto o extremo, es muy reducido, por lo que el estudio a realizar para la estimación
de este parámetro deberá ser lo suficientemente completo para asegurar que los
valores críticos no sean sobrepasados.
En caso de que estos valores de
sean mayores a los críticos de deslizamiento una
opción válida sería restablecer las propiedades de nuestra estructura.
Centrándonos en la situación A5, que es la más crítica puesto que no cumple con la
Norma al ser el Coeficiente de Seguridad obtenido <1,3, vamos a comprobar de qué
forma varía este Coeficiente de Seguridad en este caso con la modificación de las
características de los materiales de nuestra presa.
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Las propiedades de nuestro espaldón no influyen prácticamente en el Coeficiente de
Seguridad, pues aunque se aumente la cohesión el FS no varía y, por otro lado, su Ángulo
de Rozamiento Interno (ϕ) es ya de 40° por lo que es suficientemente alto.
Por tanto, vamos a estudiar cómo influiría la modificación de c y ϕ en el núcleo y en el
material aluvional (cimentación):

NÚCLEO

‐

Primer caso: Dejamos fijo el valor de
y editamos el parámetro de cohesión.
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para nuestro sismo de proyecto (0,15g)

‐

Segundo caso: Vamos cambiando el valor de Ángulo de Rozamiento, dejando fijo
.

MATERIAL ALUVIONAL

Hacemos lo mismo que en los casos anteriores, el valor de para el sismo de proyecto
se queda fijo y vamos cambiando los parámetros de ángulo de rozamiento y cohesión.

‐

Primer caso: Variamos la cohesión.
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‐

Segundo caso: Cambiamos el Ángulo de Rozamiento Interno.

Estudiando los 4 casos anteriores, podemos ver como el parámetro de Ángulo de
Rozamiento Interno (ϕ) influye más notablemente que la Cohesión en el aumento del
Coeficiente de Seguridad.
Además de que este parámetro afecta en mayor medida, la variación del ϕ en el material
aluvional contribuirá a un aumento mayor del Coeficiente de Seguridad que si éste valor
lo modificamos en el núcleo.
Si cualquiera de los datos usados para configurar nuestra presa y que han sido utilizados
para realizar los cálculos de estabilidad no fuera exactamente el que posee en la realidad
esta presa el Coeficiente de Seguridad cambiaría, pudiendo llegar a ser mayor de 1.3 y,
por tanto, cumpliría con lo especificado en la Norma. Aunque también deberíamos
ponernos en el caso de que se dé la situación contraria, y nuestro Coeficiente de
Seguridad disminuya todavía más.
En consecuencia, al encontrarnos tan al límite de la Norma, es muy importante que los
valores utilizados sean precisos, para así no correr el riesgo de derrumbamiento de la
presa.
Sin embargo, aunque todos los supuestos cumplieran con el reglamento, siempre se
asume un cierto riesgo en este tipo de obras.
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8.3.

Riesgo

La seguridad de las presas depende de 3 factores:
‐

‐

‐

Diseño: los criterios usuales de factores de seguridad, que han sido empleados
hasta la fecha, se están empezando a cuestionar, utilizándose cada vez más los
criterios probabilísticos.
Calidad de construcción: éste probablemente es el aspecto más complicado de
cumplir de todos, ya que en la mayoría de las presas existen compromisos
políticos y sociales que obligan a cumplir unos programas de tiempo y costo que
en muchas ocasiones no son compatibles con la calidad a alcanzar.
Mantenimiento/operación: se debe ejercer un riguroso control del
comportamiento de la presa durante su vida útil, llevado a cabo mediante
revisiones periódicas por personal cualificado e instrumentación adecuada.
Además, los eventos que podrían sobrevenir durante la vida útil de la presa no
se pueden calcular con exactitud, pues están asociados a probabilidades de
ocurrencia y severidad de los fallos.

Durante años, se han producido graves accidentes en estructuras que estaban
construidas de acuerdo a los más elevados estándares y esto se debe a que a pesar del
nivel de seguridad alcanzado en la concepción, proyecto, ejecución y explotación de una
presa, siempre existe un cierto riesgo residual no despreciable que se debería tener en
cuenta.
Este riesgo se atribuye al grado de incertidumbre con el que se conoce el
comportamiento de las presas pues, en general, los datos relativos a éstas con los que
se cuenta suelen ser limitados.
El riesgo se define como la combinación de tres conceptos: qué puede pasar, cómo de
probable es que pase y cuáles son sus consecuencias. En el análisis de riesgos en cuanto
a seguridad de presas, el “qué puede pasar” se refiere al fallo de la presa, y éste
funcionamiento inadecuado del sistema presa‐embalse se genera a partir de un
determinado marco de solicitación/es. El “cómo de probable es que pase” es la
combinación de la probabilidad de que se presenten unas determinadas cargas y la
probabilidad condicional de rotura de la presa dadas dichas cargas (el fallo no se limita
únicamente a la rotura catastrófica de la presa, sino a cualquier suceso que acarree
consecuencias negativas). Y, por último, las “consecuencias” con aquellas que se derivan
del fallo de la presa, incluyendo entre otras las pérdidas o daños sobre las personas (es
el factor más difícil de cuantificar), el medioambiente u otro elemento de valor, además
de las consecuencias económicas.
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