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A mis padres. 
A la memoria de María Delgado González. 

Una noche soñé que caminaba a lo largo de una playa 
acompañado por El Señor. Durante la caminata, muchas 
escenas de mi vida se iban proyectando en la pantalla del 
Cielo. Según iba pasando cada una de esas escenas, notaba 
que unas huellas se formaban en la arena; a veces había dos 
pares de huellas, y en otros momentos aparecía un solo par. 

Esto me preocupó grandemente, porque pude notar 
que durante las escenas en que se reflejaban etapas tristes de 
mi vida, cuando me hallaba sufriendo de angustias, penas o 
derrotas, solamente veía un par de huellas en la arena. 

Entonces le dije a Dios: "Señor, Tú me prometiste 
que seguirías a mi lado; sm embargo he notado que en los 
momentos más difíciles de mi vida, sólo había unas huellas 
en la arena. ¿Por qué cuando más te necesitaba, no estabas 
caminando a mi lado ? 

El Señor respondió: "Las veces que has visto un solo 
par de huellas en la arena, hijo mío, ha sido cuando te 
llevaba en mis brazos". 
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SUMARIO 

El proyecto, construcción y la explotación de una presa 

comprenden diversidad de aspectos y disciplinas que precisan de, 

entre otros, conocimientos geológicos, geotécnicos, hidráulicos, 

estructurales y medioambientales. Por otra parte, la operatividad 

de una presa aglutina recursos tecnológicos, planificación, 

mantenimiento, estudios económicos, etc. 

Esta Tesis se centra básicamente en tres aspectos, como son 

el diseño óptimo de presas bóveda, el conjunto de fenómenos 

hidrodinámicos que tienen lugar como consecuencia de las acciones 

sísmicas, y el estudio de las características dinámicas de una 

presa bóveda, en particular de los períodos propios. 

Los tres aspectos anteriores se engloban de manera que se 

desarrolla un proceso automatizado de diseño adecuado, y de 

obtención de las características dinámicas de una presa bóveda, 

conocidas las dimensiones del valle en su lugar de ubicación. 

En la primera parte se pasa revista a antecedentes 

históricos relativos al comportamiento de presas bóveda durante 

la actuación de terremotos pasados. 

Seguidamente se aborda el conjunto de fenómenos 

hidrodinámicos que tienen lugar en el sistema formado por la 

presa, el embalse y el terreno que los soporta. Se describen los 

conceptos de presiones hidrodinámicas, frecuencias de vibración 

del agua embalsada, la importancia de la compresibilidad del 

agua, y la interacción del embalse y la presa durante las 

vibraciones producidas por un terremoto. 

Otra parte de esta Tesis se orienta a la descripción y 

síntesis de ideas acerca del diseño de las presas bóveda; se 

centra la atención en la optimización y en el concepto de óptimo 

aplicado al diseño de presas bóveda. Además se presenta y se 

desarrolla la formulación seguida para generar las presas bóveda 

cuyas características dinámicas se han de estudiar 

posteriormente. 
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A continuación se desarrolla una metodología adecuada para 

la determinación de las características dinámicas de una presa 

bóveda (en particular de los periodos propios de vibración), de 

manera que se puedan estimar los valores de los seis primeros 

periodos propios de una presa bóveda, bajo las hipótesis de 

embalse vacio y embalse lleno, mediante fórmulas simples que son 

función de algunos parámetros característicos del valle. 

El conocimiento de los primeros modos de vibración de la 

estructura presa bóveda permite, una vez especificado el espectro 

de diseño de la acción dinámica bajo consideración, obtener las 

acciones estáticas equivalentes que pueden componerse de acuerdo 

con reglas conocidas, como la ABS, CQC, RMS, entre otras. 

Asimismo se analiza la influencia de diversos parámetros 

geométricos en los valores de los períodos propios. Entre estos 

parámetros se mencionan la altura de presa, relación cuerda-

altura, la cuerda en la base de la presa, asimetría del valle y 

espesor de la coronación. Asimismo se analiza a título 

orientativo el efecto de la flexibilidad del terreno sobre los 

períodos propios del sistema presa-terreno-embalse. 

Los resultados de la aplicación de metodología propuesta 

anteriormente se contrastan con dos casos de presas bóveda 

reales, con objeto de verificar la adecuación del proceso. 

Finalmente, de la discusión de los resultados se extraen 

algunas conclusiones referentes a la influencia de diversas 

características del valle o de la presa en sus períodos propios, 

con vistas a su posible aplicación ingenieril. 
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ABSTRACT 

A daiti project, construction and operation involve a variety 

of different aspects, such geological, geotechnical, hydraulic, 

structural or environmental knowledge. There are other factors 

that, along with the above ones, involve the reliability and 

effectiveness of a dam: technological resources, planning, 

economy, maintenance, etc. 

This Thesis deals basically with three aspects like the 

optimum design, the hydrodynamic effects that may occur during 

an earthguake, and the analysis of the dynamic properties of an 

arch dam, specifically the vibration periods. 

These three aspects are gathered so that an automatic 

design-analysis sequence can be performed. This consists of an 

adeguate design process and the calculation of the dynamic 

properties of an arch dam, if the dimensions of the valley where 

the dam is to be located are given. 

The first part consists of a review of events related to 

arch dams behavior during past earthquakes. 

Then the hydrodynamic effects are depicted. Some concepts, 

like hydrodynamic pressures, vibration periods of the reservoir, 

water compressibility as well as dam-reservoir interaction are 

described. 

Subsequently, the design of arch dams is dealt with. 

Specific attention is paid to the optimization and to the concept 

of optimum, as applied to arch dams. Besides, the mathematical 

formulation employed to genérate the whole set of arch dams is 

derived. 

A particular procedure for determining an arch dam vibration 

periods is presented. With this procedure, the first six 

vibration periods of a dam (in both situations, empty and full 

reservoir) can be estimated by means of some simple formulae, 

which depend only on the dimensions of the valley shape. 

The arch dam vibration periods knowledge allows, once 

specified the design spectrum of the dynamic action, to obtain 

VII 



the equivalent static actions. These can be combined according 

to some well know standards, l.e. ABS, CQC, RMS etc. rules to 

obtain the dam response. 

On the other hand, the influence of the valley geometrical 

parameters on the dam vibration periods is analyzed. The valley 

shape parameters consldered in this study are: 

* The dam height, H, 

* valley base width, A, 

* the crest chord-height ratio, B/H, and 

* the asymmetry of the valley. 

Besides, foundation flexibility and top arch thickness 

effects on the dam vibration periods are analyzed. 

The aforementioned formulation is applied to two real arch 

dams, in order to prove the adequacy of the procedure proposed 

in this Thesis. 

Finally, some conclusions regarding the influence of the 

above mentioned parameters on the vibration periods on an arch 

dam are derived. This conclusions are intended to be useful for 

engineering purposes. 
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NOTACIÓN 

A : anchura del fondo del valle. 

B: matriz que relaciona las rotaciones, wj con los movimientos nodales. Cuerda en 

coronación de la presa. 

Bj: matriz que liga el vector de los movimentos en los nudos con el de las deformaciones 

lineales. 

B2: matriz que liga el vector de los movimentos en los nudos con el de las deformaciones 

no lineales. 

B/H : relación cuerda-altura de la presa. 

BL : porción izquierda, contada desde el río, de la cuerda en coronación de la presa. 

dj: altura de la elevación inferior de la presa, resultante del mallado en elementos 

finitos. 

d :̂ altura de la elevación de coronación de la presa, resultante del mallado en 

elementos finitos. 

e^: tensor de deformación elástica lineal. 

Efi módulo de elasticidad del cimiento. 

E : módulo de elasticidad del cuerpo de presa. 

E,,: módulo de elasticidad de la membrana en la dirección horizontal. 

Ey! id en la dirección vertical. 

F ĵ.' fuerza hidrodinámica en un nudo i, según la normal a la superficie en dicho nudo. 

f̂: resistencia a tracción del hormigón. 

f̂ : resistencia a compresión del hormigón. 

H : altura de presa. 

K : matriz de rigidez tangente. 

K^. matriz de rigidez geométrica. 

ü : Matriz global de masas añadidas. 
M : Número de ménsulas en que se divide la presa. 
M ' ^ : Matriz de masa añadida asociada a un nudo i. 
N : Número de arcos en que se divide la presa. 
n : nú,ero de grados de libertad de un elemento finito. 
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Tj.: espesor en coronación de la presa bóveda. 
Tj: i-ésimo período propio de la presa bóveda. 
Tjj: i-ésimo período propio de la presa bóveda con espesor doble en su arco de 
coronación. 
UBL: carga desbalanceada tras cada iteración (RD3D). 
Uj.: (= ejj) derivada parcial del campo de movimientos. 
v: Vector de desplazamientos nodales de un elemento finito. 

l°í: Llamada a referencia bibliográfica número n. 
* : Llamada a nota de pie de página. 



SÍMBOLOS GRIEGOS 

UQ : desplome inicial de la ménsula central de la membrana. 
a,: coeficiente de presión de Westergaard en el nudo "i". 
fff : desplome inicial de la ménsula central de la presa bóveda. 
" jk> P jk> Y jk» J* jk- coeficientes de interpolación para la estimación de los períodos 
propios. 
<j>: matriz que contiene las funciones de interpolación, <t>¡ 
€«: tensor de deformaciones totales. 
e'y: tensor de deformaciones lineales. 
e"y: tensor de deformaciones no lineales. 
k : índice de flexibilidad del terreno. 
V : módulo de Poisson. 
Y : peso específico. 
ü j : rotación alrededor del eje i, i= 1,2,3. 
b>i: frecuencias propias del embalse. 
O) j : frecuencia propia j-ésima del canal infinito. 
ci>Pj : frecuencia propia j-ésima de la presa. 
Q : cociente entre las frecuencias propias fundamentales del embalse y de la presa sola. 
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T :̂ espesor en coronación de la presa bóveda. 
T¡: i-ésimo período propio de la presa bóveda. 
T¿j: i-ésimo período propio de la presa bóveda con espesor doble en su arco de 
coronación. 
UBL: carga desbalanceada tras cada iteración (RD3D). 
U|.: (= Cy) derivada parcial del campo de movimientos. 
v: Vector de desplazamientos nodales de un elemento finito. 

I°l: Llamada a referencia bibliográfica número n. 
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capítulo 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1.- Consideraciones generales. 

El diseño de grandes presas frente a efectos sísmicos 

constituye una parte importante de la ingeniería sísmica, dado 

que las consecuencias de un fallo en una gran presa pueden ser 

desastrosas. 

Aunque no ha habido presas de fábrica que hayan fallado a 

causa de un terremoto, es importante reconocer que dichas 

estructuras no se han visto seriamente probadas -en el sentido 

de que muy raramente ha ocurrido un terremoto fuerte en las 

cercanías de una presa con su embalse lleno- . Sin embargo se han 

producido terremotos de magnitud próxima a 6.5 en las cercanías 

de la presa de contrafuertes de Hsinfengkiang (China) en 1962, 

y en la de gravedad de Koyna (India) en 1967. Ambas presas 

resultaron dañadas hasta incluso niveles alarmantes. La presa 

bóveda de Pacoima (California, U.S.A.) soportó con ligeros daños 

el terremoto de San Fernando en 1971. En ese momento, el embalse 

estaba parcialmente lleno. 

La experiencia del rendimiento de estas presas parece 

indicar que las presas de fábrica no son inmunes a los 

terremotos, tal como se presumía comúnmente. 

1.2.- Reseñas históricas. 

Las presas bóveda han sido construidas con cierta frecuencia 

en zonas de sismicidad media o alta. Estudios recientes indican 

que el 46% de las presas cuyas alturas son superiores a 100 m. 

son presas bóveda, lo que muestra que las grandes presas bóveda 

se pueden proyectar y construir en zonas sísmicas. Además, al 

menos diecisiete presas de fábrica de nueve países han sido 

sometidas a sacudidas con aceleraciones superiores a 0.10 g. 

A continuación se citan algunas referencias de presas bóveda 

que han soportado con éxito terremotos de cierta consideración. 



Las presas bóveda de Lumiei, Pieve di Cadore y Val Gallina fueron 

diseñadas para resistir terremotos de intensidad inedia. 

Soportaron sin daños seismos de intensidad VIII en la escala 

Mercalli Modificada (M.M.)' Las tres presas fueron provistas de 

junta perimetral entre la bóveda y su pulvino. 

La presa de Ambiestal^^^H^ 54in.) se diseñó especificamente 

para resistir terremotos. Los proyectistas enunciaron que "en 

caso de desastre, una estructura tipo arco, con sus diversas 

partes bien unidas entre si, se considera que es la que sufrirla 

menos agrietamientos a lo largo de todo su espesor, incluso en 

el caso de que la estructura sufra daños considerables". Está 

ubicada a quince kilómetros de lo que fue en 1956 el epicentro 

de dos terremotos (Carnia) de magnitudes 6* y 5.9 que tuvieron 

lugar el mismo dia. Soportó igualmente sin daños el terremoto de 

Friuli, de magnitud 6.5, y del que se midieron aceleraciones de 

0.3 g en el estribo derecho. Durante un periodo de cuatro meses 

se registraron sacudidas de magnitudes comprendidas entre 5.0 y 

6.5. Ni la presa de Ambiesta ni otras trece presas arco de la 

región sufrieron daños. 

La presa de Corfino (H=40 m.) resulto sin daños tras un 

terremoto destructivo. Las presas de Maina di Sauris (H=136m.) 

y Barcis (H=50 m.) fueron sometidas en 1952 a terremotos de 

magnitudes comprendidas entre 5 y 6.5 sin sufrir daño alguno. 

La presa de Vaiont sufrió el tremendo impacto, de una onda 

asimétrica de agua, suelo y roca, originado por un gran 

deslizamiento en la ladera izquierda que provocó un rebosamiento 

súbito sobre la coronación de unos treinta metros de altura, sin 

perder su integridad estructural. 

Antigua Yugoslavia 

Las presas de Grankarevo, Makta (H=30 m.) y Lipkovo (H«38 m.) 

soportaron sin daños un seismo muy fuerte en 1963. 

La intensidad de los seismos ocurridos en las zonas donde están 

ubicadas las presas ha sido moderada en general: Kamishiiba 

* Todas las magnitudes aquí referidas vienen dadas en la 
escala de Richter. ^ 



(H= 110 m.) y Ayakita (H= 75 m.) resultaron indemnes en el seismo 

de 1961. Durante la construcción de la presa de Kurobe (H= 180 

m.) tuvo lugar un terremoto, cuya aceleración máxima fue de 

alrededor de 0.18 g. La presa no sufrió daños, aunque se 

apreciaron deslizamientos y fisuraciones del macizo rocoso. 

En la presa bóveda de Nagawado, de 155 metros de altura, se 

registraron aceleraciones de alrededor de 0.2 g en coronación 

durante el terremoto de Naganoken Seibu, de magnitud 6.8. 

Los registros de desplazamientos en varios puntos de la 

presa sirvieron para comprobar su concordancia con los resultados 

de un análisis mediante elementos finitos, asi como con los 

ensayos en modelo reducido llevados a cabo previamente^^K 

La presa arco-gravedad de Lower Crystal Springs, de 47 metros de 

altura y muy cercana a la falla de San Andrés, soportó sin daños 

aparentes el terremoto de San Francisco de 1906 (magnitud 8.3). 

Otras presas que han soportado terremotos "sin la más ligera 

grieta" son las de Gibraltar, Big Tujunga (H»76 m.) y Santa Anita 

(H»76 m.), en la que se llegaron a medir aceleraciones de 0.17 g. 

Una de las muy escasas presas de fábrica que han sufrido 

daños ha sido la presa de Paooimâ '̂ ^ 4e 115 metros de altura, 

que fue sometida al fuerte terremoto de San Fernando, en 1971 

(magnitud 6.6). En una estación de registro ubicada en la ladera, 

unos quince metros sobre el estribo izquierdo, se registraron 

picos de aceleración de 1.25 g en horizontal y 0.70 g en 

vertical. Dado que donde se ubicaba el acelerógrafo era la cresta 

de un macizo fracturado, surgió la cuestión de hasta qué punto 

la ubicación de aquel influyó sobre los registros. Los estudios 

acerca de esto no condujeron a conclusiones definitivas; sin 

embargo, las indicaciones son que la aceleración en la roca base 

podría haber estado en el rango de 0.6 g a 0.8 g. 

El daño principal consistió en una separación de la presa 

de su estribo izquierdo de alrededor de 1 cm., y extendida hacia 

abajo unos dieciséis metros desde la coronación; además se 

registró un ligero cabeceo de la presa. 

Entre los motivos que pueden explicar en parte por qué la 

presa resistió se indican el aumento de resistencia a tracción 

para deformaciones rápidas por parte del hormigón, asi como el 

hecho de que el sellado de las juntas de dilatación da lugar a 



superficies de discontinuidad con baja capacidad a tracción, lo 

que provoca una descarga de las tracciones según arcos. 

En el terremoto ocurrido en Marzo de 1977 no se registraron daños 

en la presa de Vidraru-Arges (H=167 m.) ni en la de Paltinul-

Doftana (H=108 m.)/ cuyo nivel de embalse estaba unos cincuenta 

metros por debajo de la coronación. La intensidad en ambos casos 

fue de VII y VI (M.M.) respectivamente. Tampoco se registraron 

daños en las presas de Negovanu-Sadu (H-62 m.) y Tarnita-Somes 

(H=98 m.), a seismos de intensidad IV-V (M.M.) 

La presa de Rapel, de 111 m. de altura y con dos aliviaderos 

dispuestos simétricamente en los lados, fue diseñada por métodos 

pseudoestáticos para resistir aceleraciones de 0.12 g. La presa 

fue armada con un cinturón compuesto de 144 barras de acero de 

36 mm. de diámetro a unos 38 metros bajo coronación, con objeto 

de asegurar que a embalse vacio la presa no se inclinase hacia 

agua arriba. No se apreciaron daños en el cuerpo de presa tras 

el terremoto de 1985 (magnitud 7.7). Se apreciaron en cambio 

algunos daños en la zona de unión con los aliviaderos, asi como 

en los elementos superiores de las estructuras de toma, 

consistentes en losas de unión con la coronación de la presa. 

Otros casos son los de la presa de Kariba (HB128 m.) en 

Rhodesia que fue sometida a un seismo de magnitud 6.1 sin sufrir 

daños; igualmente resultaron indemnes la presa de Canelles, 

construida en el rio Noguera Ribagorzana (Lérida), y las de 

Monteynard y Grandval (arcos múltiples, H=88 m.) en Francia. 

G. Oberti^^jnostró que un mecanismo de fallo de una presa 

bóveda bajo acción sísmica se produce a partir de la apertura de 

las juntas de dilatación, lo que impone discontinuidades en los 

arcos y sobrecarga asi a las ménsulas, las cuales en algún caso 

no podrían soportar una solicitación adicional. El fallo se 

producirla por cizallamiento de la base. 

Por otra parte, el macizo rocoso también es propenso a 

sufrir diversos tipos de daños, entre los cuales son comunes los 

deslizamientos de grandes masas de roca sobre la presa o el 

embalse, o bien los agrietamientos del macizo rocoso. En 

consecuencia se producirían daños en la coronación de la presa 



e incluso vertidos incontrolados de masas de agua por encima de 

la misma. Además son posibles roturas u obturaciones de 

conductos, tomas y desagües. 

1.3.- Sumario de trabajos previos. 

Westergaard fue el primero en calcular la presión 

hidrodinámica sobre el trasdós vertical de una presa rigida y de 

longitud infinita, asentada en terreno rigido, y sometida a un 

movimiento armónico; para ello idealizó el agua como un fluido 

compresible y despreció la foirmación de olas en la superficie del 

embalse, cuyo fondo es horizontal. Para valores de la frecuencia 

de excitación menores que la frecuencia fundamental del embalse, 

comprobó que la presión hidrodinámica sobre la presa es de fase 

opuesta a la aceleración del terreno. Luego su efecto es 

equivalente a la inercia de una masa añadida que se mueve con la 

presa (la cual se mueve solidariamente con el terreno), cuya 

magnitud depende de la frecuencia del movimiento armónico del 

terreno. 

Posteriormente, se observó (Kotsubo, Chopra) que para 

frecuencias de excitación superiores a la frecuencia fundamental 

del embalse, el efecto de la presión hidrodinámica se puede 

representar mediante un amortiguamiento equivalente o añadido 

(que corresponde a la pérdida de energía debida a la propagación 

de las ondas hacia agua arriba) además de una masa añadida; los 

valores de ambos factores son dependientes de la frecuencia de 

excitación. Se observó que, si se prescinde de la interacción 

presa-embalse, el amortiguamiento equivalente es nulo para 

frecuencias de excitación iguales a las propias del embalse, de 

manera que la fuerza hidrodinámica resultante, debida a una 

excitación horizontal o vertical, es infinita. Asimismo se 

comprobó que si se prescinde de la compresibilidad del agua,la 

masa añadida resulta independiente de la frecuencia de 

excitación, con lo que el problema se simplifica notablemente. 

La mayoría de las primeras investigaciones (Zangar, Kotsubo, 

Bustamante et al., Hatano, Flores et al., Chopra, Permumalswami 

et al., Chwang y Housner,...) se centraron en la determinación 

de las presiones hidrodinámicas sobre el trasdós (vertical o 

inclinado) de una presa rígida, debidas a un movimiento vertical 

u horizontal del terreno. La interacción presa-embalse fue 

estudiada en trabajos posteriores (Chopra et al., Nath y 



Potamitis, O'Connor,...) »• para ello se consideró la deformación 

de la presa por ser esta flexible (en general se ha adoptado como 

presa deformada la forma del primer modo de vibración de la 

presa). Para presas de gravedad, se ha comprobado que la 

interacción presa-embalse es importante, y que, debido al 

amortiguamiento de la propia presa, los picos de la respuesta son 

finitos para frecuencias de excitación iguales a las propias del 

embalse. Para presas bóveda, se ha concluido que la interacción 

presa-embalse es significativa si la frecuencia fundamental de 

la presa está próxima a la del embalse. La interacción 

terreno-embalse ha sido tratada generalmente (Rosenblueth, Chopra 

et al.) mediante una condición de bordes absorbentes del embalse, 

con objeto de simular la refracción de las ondas de presión en 

la interfase. 

Los estudios anteriores han conducido a varias conclusiones 

importantes: 

(1) La presión hidrodinámica es mayor en casos de tradós 

vertical; 

(2) conviene considerar la compresibilidad del agua en el 

cálculo de las presiones hidrodinámicas, 

(3) en situaciones prácticas se puede suponer que el 

embalse se extiende indefinidamente hacia agua arriba; la 

además se puede prescindir de la formación de oleaje 

superficial,asi como suponer que la presión hidrodinámica 

es nula en la superficie libre del embalse, 

(4) la interacción presa-embalse es importante, pues 

modifica apreciablemente las presiones hidrodinámicas sobre 

la presa, y 

(5) la interacción terreno-embalse es significativa, puesto 

que la absorción de las ondas de presión en la interfase 

terreno-embalse introduce un amortiguamiento que puede 

reducir considerablemente las presiones hidrodinámicas. 

Clough y Chopra ̂ ^Wn sido quienes aplicaron por primera 

vez el Método de los Elementos Finitos al análisis de la 

respuesta de las presas a movimientos del terreno, aunque sin 

tener en cuenta los efectos de la interacción. 

Los estudios posteriores basados en el M.E.F. se formularon 

en general tomando los desplazamientos como variables nodales, 

pero en ocasiones (Zienkiewicz) se han adoptado las presiones 



hidrodinámicas como variables nodales para los elementos de 

fluido. Otros enfoques (Chopra et al., Dungar, Nath, Fenves et 

al.) han modelizado de forma diferente los dominios de la presa 

y del embalse (para el que incluso han empleado elementos 

infinitos) ; asimismo han utilizado diversas técnicas para acoplar 

ambas subestructuras. Autores como Hanna, Liu y Cheng, Tsai y Lee 

han empleado la técnica de los elementos de contorno para 

modelizar el embalse. 

Más recientemente, Chopra y sus colaboradores ( Hall, 

Porter, Chakrabarti, Fok, Fenves...) han desarrollado sendos 

procedimientos para el análisis dinámico de la respuesta de 

presas de gravedad y de presas bóveda. Estos incluyen técnicas 

para la modelización mediante elementos finitos del embalse, de 

las interacciones presa-embalse, terreno-embalse y presa-terreno, 

asi como para el acoplamiento de las ecuaciones que rigen el 

comportamiento del embalse y de la presa. Los resultados 

obtenidos indican que la disminución de la frecuencia fundamental 

del sistema debida a la interacción presa-embalse es mayor que 

la debida a la interacción presa- terreno. 

En su Tesis DoctoralC^l,J.P.F. O'Connor desarrolla una 

técnica particular para el estudio del comportamiento dinámico 

de presas bóveda. Implementa un tipo de elemento finito para 

simular las posibles discontinuidades en el hormigón (fisuras o 

debilidades), elabora un método para formular la matriz de masas 

añadidas explícitamente y analiza los efectos de la 

compresibilidad del agua sobre la interacción presa-embalse. 

La breve revisión presentada anteriormente indica que 

existen métodos aplicables al análisis de la respuesta de las 

presas de hormigón a los terremotos, y que pueden tener en cuenta 

de diversas maneras los efectos de la interacción presa-embalse, 

presa-cimiento y embalse-terreno, sin embargo, es evidente que 

tanto la interacción presa-terreno como embalse-terreno pueden 

y han de ser mejoradas de modo significativo. Los estudios hasta 

la fecha han simulado la refracción de las ondas de presión 

hidrodinámica en el terreno mediante una condición de contorno 

absorbente en el fondo del embalse. Obviamente, dicho tratamiento 

es sólo aproximado,y por tanto puede conducir a errores 



considerables, como mostraron Kausel y Tassoulas*. La importancia 

de la interacción embalse-terreno se muestra claramente en las 

investigaciones llevadas a cabo por Fenves y Chopra sobre el 

efecto de los sedimentos acumulados en los bordes del embalse: 

la absorción, por dicho material, de las ondas de presión 

elimina los picos agudos de las funciones de respuesta en 

frecuencias del sistema. Por otra parte, puede conducir a una 

disminución sustancial de la respuesta de las presas de fábrica 

a movimientos horizontales o verticales del terreno. 

La declaración de que "se puede prescindir de la 

compresibilidad del agua, puesto que los sedimentos del fondo del 

embalse impiden la reflexión de las ondas de presión en dicho 

contorno" ha perdido completamente su validez. ^larentemente, 

el periodo caracteristico del sistema presa-embalse obtenido 

teniendo en cuenta la absorción en los bordes del embalse se 

puede predecir aproximadamente suponiendo el agua incompresible. 

Sin embargo, prescindir la compresibilidad del agua superestima 

tanto la respuesta para la frecuencia fundamental del sistema, 

como la respuesta a excitaciones horizontales para frecuencias 

altas. 

1.2.- Ámbito d« esta Tesis. 

El proyecto, construcción y la explotación de una presa 

comprende diversidad de aspectos y disciplinas que abarcan, entre 

otros factores, conocimientos geológicos, geotécnicos, 

hidráulicos, estructurales, medioambientales; por otra parte 

aglutina recursos tecnológicos, planificación, explotación y 

mantenimiento, estudios económicos, etc. 

Esta Tesis se centra básicamente en tres aspectos, como son 

el diseño óptimo de presas bóveda, el conjunto de fenómenos 

hidrodinámicos que tienen lugar como consecuencia de las acciones 

sísmicas, asi como el estudio de las características dinámicas 

de una presa bóveda, en particular de los periodos propios. 

En esta Tesis se desarrolla una metodología adecuada para 

la determinación de las características dinámicas de una presa 

bóveda (en particular de los periodos propios de vibración), de 

E.Kausel, J.L.Tassoulas: Transmitting boundaries: a closed 
form comparison. Bulletin of the seismological Society of 
America, vol 71 No. X, February 1981, pp 143-159. 
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manera que se puedan estimar los valores de los seis primeros 

periodos propios de una presa bóveda, bajo las hipótesis de 

embalse vacio y embalse lleno, mediante fórmulas simples que son 

función de algunos parámetros característicos del valle. 

Asimismo se pretende analizar la influencia de diversos 

parámetros geométricos en los valores de los periodos propios. 

Entre estos parámetros se mencionan la altura de presa, relación 

cuerda-altura, la cuerda en la base de la presa, asimetría del 

valle y espesor de la coronación. Asimismo se analiza a titulo 

orientativo el efecto de la flexibilidad del terreno sobre los 

periodos propios del sistema presa-terreno- embalse. 

El conocimiento de los primeros modos de vibración de la 

estructura presa bóveda permite, una vez especificado el espectro 

de diseño de la acción dinámica bajo consideración, obtener las 

acciones estáticas equivalentes que pueden componerse de acuerdo 

con reglas conocidas. 

Existen varias posibilidades de estudiar el fenómeno 

dinámico y de alcanzar los objetivos de este estudio. Una posible 

forma es a través de un banco de datos reales. No cabe duda de 

que es una ruta plausible, aunque trae consigo heterogenidades 

inherentes a los datos, ocasionadas por la diversidad de estilos 

y formas. Estas pueden ser debidas a circunstancias tan 

diferentes como la época de construcción, el nivel tecnológico 

de cada una, las características denidas al proyectista en si, 

etc. 

Esto puede originar una mayor dispersión en los valores a 

analizar o en los resultados a conseguir. Por este método ya se 

han obtenidos resultados valiosos^^K 

Otro método posible, que es el que se sigue en esta Tesis, 

consiste en seguir un proceso objetivo, automático y unifoírme; 

los datos se ajustan al mismo criterio, con lo que eliminan 

dispersiones e incertidumbres a costa de una mayor uniformidad 

en el diseño. 

La metodología seguida para la obtención de las fórmulas 

simplificadas de los periodos propios de una presa bóveda se basa 

en una exhaustiva experimentación numérica sobre un elevado 

número de formas de valle, que cubre prácticamente todas las 

situaciones ya resueltas o construidas,o bien susceptibles de ser 

proyectadas de forma satisfactoria dentro de las posibilidades 

de la tecnología actual. 
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El proceso comprende la determinación de la geometría de la 

presa a partir de una formulación concreta (la teoría del 

antifunicular), análisis y comprobación tensional posteriores, 

y a continuación su análisis vibratorio. 

El Capitulo 2 hace referencia al comportamiento sísmico de 

las presas bóveda. Se describen los factores que intervienen en 

la respuesta dinámica de la presa, asi como los distintos métodos 

de determinación de dicha respuesta. Finalmente se indican 

algunas conclusiones y resultados habidos a este respecto. 

En el Capitulo 3 se recoge el estado actual del conocimiento 

acerca de los efectos hidrodinámicos en el comportamiento 

dinñamico de presas bóveda. Se ha pretendido abarcar los diversos 

enfoques actuales sobre la materia, desde los primeros pasos 

hasta las formulaciones más complejas y realistas. 

El Capitulo 4 recopila el estado actual del conocimiento 

acerca del diseño óptimo de presas bóveda. Se discute acerca del 

concepto de óptimo aplicado a presas bóveda y se describen 

algunos factores a tener en cuenta para la consecución de la 

forma óptima. 

El Capitulo 5 se centra en la formulación utilizada en la 

presente Tesis para realizar el diseño automático de presas 

bóveda. El proceso seguido está basado en el Método de los 

Elementos Finitos en régimen no lineal. 

En el Capitulo 6 se describe y se desarrolla la segunda 

parte de la metodología empleada en esta Tesis, es decir, lo 

referente a elección de parámetros representativos, hipótesis de 

cálculo, formulación elegida para la interacción presa-embalse, 

y para tener en cuenta la flexibilidad del terreno. 

En el Capitulo 7 se muestran los resultados obtenidos 

mediante la aplicación de la metodología propuesta, para los 

casos estudiados relativos a la influencia de los siguientes 

parámetros geométricos: el desplome en la ménsula central, el 

espesor de la coronación, la flexibilidad del terreno, la altura 

de presa y la asimetría del valle. 

Por último, se indican en el Capitulo 8 las conclusiones 

obtenidas, asi como las posibles vías de investigación que genere 

esta Tesis Doctoral. 
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Capitulo 2 

COMPORTAMIENTO SÍSMICO DE PRESAS BÓVEDA. CONSIDERACIONES. 

2.1.- Introducción. 

Con relativa frecuencia el emplazamiento de una presa es 

susceptible de sufrir la actuación de un seísmo de intensidad 

significativa, asi como de otras acciones de carácter dinámico 

tales como impactos, explosiones, etc. 

Este hecho implica la conveniencia de conocer, en los 

estados preliminares del proyecto, las características dinámicas 

de la presa, con objeto de que la evaluación de las acciones 

dinámicas no conlleve una modificación sustancial del diseño 

fundamental de la obra. Estas características dinámicas básicas 

son en esencia los primeros periodos propios y sus 

correspondientes modos de vibración. 

Los aspectos importantes referentes a los mecanismos de 

disipación de la energía dinámica en el sistema presa-embalse-

terreno suelen ser evaluados de modo global, a veces en forma de 

un porcentaje de un amortiguamiento critico de tipo viscoso. Los 

valores de este coeficiente de amortiguamiento, contrariamente 

a los periodos y modos de vibración de la presa, suelen variar 

dentro de un margen muy estrecho de valores. 

Dado que normalmente las acciones dinámicas que se 

consideran en el diseño de una presa bóveda son las de origen 

sísmico, el análisis dinámico se suele asimilar al estudio 

sísmico de la presa. A este se referirá en lo sucesivo, aunque 

los resultados correspondientes al estudio sísmico son válidos 

para otros casos dinámicos. El sistema a estudiar comprende 

medios acoplados, como son la presa, el agua embalsada y el 

terreno. 

En general, la interacción entre dichos componentes es 

significativa. Las deformaciones del cuerpo de presa modifican 

el campo de movimientos en el agua, luego el estudio ha de 

contemplar la interacción presa-embalse. Además la presa se 

construye sobre un terreno deformable, por tanto se ha de 
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considerar también la Interacción presa-terreno. Asimismo, la 

presión del agua sobre el fondo del embalse puede modificar el 

movimento del terreno (interacción terreno-embalse). Además, se 

hace preciso superar la dificultad que supone el tratar los 

medios semiinfinitos mediante métodos numéricos. 

2.2.- Factores a tener en cuenta. 

El comportamiento dinámico de una presa bóveda no es el tema 

de mayor importancia en si mismo, pero influye sobre aspectos tan 

importantes como son la geometría de la presa, y los criterios 

de diseño en regiones sísmicas, tanto de la propia presa como de 

su cimentación. Además, el seguimiento de la respuesta a 

terremotos ocurridos constituye una herramienta importante para 

entender los efectos de los seísmos sobre las presas bóveda. 

En el momento actual, el análisis de la seguridad de las presas 

se dirige de modo más intensivo probablemente hacia el problema 

sísmico que hacia cualquier otro problema. El análisis del 

comportamiento sísmico de las presas bóveda es uno de los 

problemas analíticos más complicados a los que se enfrentan los 

proyectistas en el momento presente. La dificultad se debe, en 

primer lugar, a la compleja geometría de la propia presa, y 

también a que es un sistema que no actúa por si mismo, sino que 

interacciona con su entorno. Los factores siguientes contribuyen 

a la complejidad del problema: 

a) Definición y tipificación de las acciones sísmicas d« 

importancia a efectos de diseño. Estas van asociadas a un tipo 

de respuesta estructural aceptable o exigible, y por tanto a unos 

determinados criterios de diseño. Asi, se suelen definir 

generalmente dos categorías de terremoto: 

* DBE (design basis earthquake), que es aquel capaz de 

producir las mayores fuerzas de inercia que se puedan 

esperar a lo largo de la vida económica de la presa. La 

presa ha de soportar con seguridad dichas cargas, aunque se 

permite que se produzca algún daño reparable. Se calcula 

normalmente por métodos probabilisticos (a partir de la 

historia de sucesos ocurridos, y se establece la magnitud 

frente a la frecuencia de ocurrencia), y para un periodo de 

retorno que suele ser de cien años. 
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* MCE (maximuia credible earthquake) , que causarla las 

vibraciones del terreno más fuertes que se puedan 

producir,según los conocimientos tectónicos, geológicos y 

sismológicos de la zona (método determinista-estadístico). 

Se admiten daños notables en la presa, pero que no lleven 

consigo desembalses súbitos ni vertidos repentinos y 

masivos de agua embalsada. Se requiere que las estructuras 

y componentes que controlan el vertido o el desembalse 

sigan funcionando después de dicho terremoto, para el que 

se asigna un periodo de retorno de diez mil años. 

El U.S. Bureau of Reclamation t̂ iíaneja otros dos niveles de 

terremoto, con el fin de cubrir completamente el rango de seísmos 

que causarían fuerzas de inercia significativas en las presas 

de fábrica: 

* OBE (operating basis earthquake): el que puede ocurrir 

varias veces durante la vida de la presa: Su magnitud se 

determina a partir de las curvas magnitud-frecuencia de 

ocurrencia, dibujadas a partir de los datos históricos. El 

periodo de retorno para este terremoto se establece 

generalmente en veinticinco años. La presa ha de resistir 

las cargas inducidas por el OBE sin ningún daño, y todos 

sus sistemas y componentes necesarios para su 

funcionamiento han de permanecer operativos durante y tras 

el seísmo. 

* DBRIE-ERIE (design basis reservoir-induced earthquake y 

extreme reservoir-induced earthquake): Sus magnitudes se 

basan en el conocimiento de las condiciones geológicas y 

tectónicas de la zona, asi como de los datos mundiales 

recogidos sobre sismicidad inducida por embalses. La presa 

ha de resistir las cargas originadas por el DBRIE del mismo 

modo que las inducidas por el DBE, y las derivadas del ERIE 

de acuerdo con los criterios del MCE. 

En definitiva, el movimiento del terreno de proyecto para 

una zona concreta depende de: (1) la magnitud del terremoto, (2) 

el mecanismo que lo produce, (3) la trayectoria de las ondas 

sísmicas, (4) la distancia al hipocentro, (5) la geología y las 

características del terreno locales. 
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Desde el punto de vista analítico, una vez hechas las 

estimaciones de los cinco factores anteriores, se pueden generar 

acelerogramas artificiales de diversas maneras: 

* generación de un acelerograma que tenga un espectro de 

respuesta dado, 

* combinación o modificación de acelerogramas reales, 

* generación de señales basadas en ruidos aleatorios. 

Una alternativa atractiva al uso de un acelerograma como 

señal es el espectro de respuesta elástica suavizado. Este da una 

descripción cuantitativa de la intensidad y del contenido de 

frecuencias de la excitación, aunque no da información acerca de 

la duración del terremoto (que es un parámetro que puede afectar 

a la respuesta anelástica de la estructura). Las curvas 

espectrales deberían corresponder a condiciones del terreno 

similares a las de la zona en estudio. 

Dado que las presas bóveda han de estudiarse como 

estructuras tridimensionales, deben por tanto utilizarse dos 

niveles espectrales; uno para las componentes horizontales del 

movimiento y otro para la vertical*. 

b) Caraoterístieas da los matarialas, cuya determinación previa 

es necesaria para poder establecer los criterios de diseño, asi 

como pra evaluar los resultados. 

Las características del material más afectadas por cargas 

cíclicas rápidas son, para el caso del hormigón: 

* El módulo elástico E, cuyo aumento durante procesos de carga 

dinámica está bien documentado mediante ensayos de laboratorio; 

los estudios dinámicos confirman el uso del módulo de deformación 

instantáneo del hormigón. En ausencia de datos reales de 

mediciones, se puede usar un valor 25% mayor que el estático. 

* La resistencia a compresión axial, que es de un 20% a un 30% 

mayor que su valor estático, según se admite normalmente. 

* La resistencia a tracción inducida por las flexiones (pues las 

tracciones dinámicas son básicamente debidas a momentos 

flectores), que es de un 30% a un 60% mayor que los valores 

* Las aceleraciones verticales del terreno registradas en 
terremotos pasados, en comparación con sus horizontales 
asociadas, tienen menor amplitud (del 50% al 70%) y un número 
mayor de pasos por cero. 
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estáticos, según ensayos realizados en las presas bóveda de BIg 

Tujunga y Pacoima*. 

Dado que la resistencia a tracción del hormigón depende de 

la velocidad de carga (Hatano y Tsutsumi, 1969), los ensayos que 

determinan dicho valor habrian de realizarse a velocidades de 

carga similares a las que experimentaría el hormigón durante el 

seísmo. A falta de poder realizar los ensayos dinámicos, se ha 

recomendado que para estimar la seguridad dinámica de una presa 

de fábrica se utilice como resistencia a tracción del hormigón 

su valor estático multiplicado por un valor próximo a 1.5^2], 

1 2 0 

1 0 0 

8 0 

Resistencia • traoolón (Kg/oni2) 

Reslstisnoia d ln imioa A P Á R E N T E ^ 
::*(•' 

2 0 0 3 0 0 4 0 0 6 0 0 
Reaistancia a eempraalón (Ka /em2) 

roo 

RE8I8T . REAL ••*••• RE8 I8T . APARENTE 

Raalatanola dlnAmloa a traoolón dal 
hormigón para dlsoAo. (Raphaol, 1864) 

Figura 2.1.- Curvas de diseño para la resistencia a tracción. 

En la figura 2.1 se presenta un gráfico que relaciona el 

valor de la resistencia dinámica del hormigón con la resistencia 

a compresión (Raphael, 1984)^^^La curva denominada "Resistencia 

dinámica APARENTE" ft= 3.4 f^^/^iene en cuenta la no linealidad 

del comportamiento del hormigón, y se ha de usar para interpretar 

las tracciones originadas por la carga dinámica en un análisis 

tensional elástico lineal por elementos finitos. La curva 

Existen otros ensayos para determinar una resistencia a 
tracción del hormigón (método brasileño, tracción uniaxial), y 
que arrojan resultados distintos. 
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inferior representa el comportamiento real del hormigón bajo 

carga sísmica*. 

Asimismo, existen otras dos curvas análogas para el caso de 

cargas estáticas o de aplicación lenta, y que no han sido 

representadas en la figura anterior. 

c) Evaluación de la seguridad frente a efecto sismico. 

Aunque la experiencia acerca del comportamiento de las 

presas bóveda frente a efecto sismico ha sido satisfactorio, el 

factor de seguridad real de las mismas frente a cargas dinámicas 

permanece inciertot-̂ í .No existe un conjunto de criterios de 

diseño para la evaluación de la estabilidad dinámica de las 

presas bóveda, a diferencia de lo que sucede con los análisis 

pseudoestáticos t * í. 

Es importante que las tensiones de compresión resultantes 

para el estado combinado de cargas estáticas más dinámicas sean 

notablemente menores que la resistencia dinámica del hormigón. 

En cuanto a las tracciones, se permite que se produzcan, 

suponiendo que sean menores que la resistencia a tracción del 

hormigón. Aunque excedan dicho limite, no se puede decir que la 

presa no es segura. Si las tracciones no se extienden a todo el 

espesor de la ménsula, no se producirá agrietamiento de toda la 

sección, aun cuando se produzcan ciertas fisuras. Además,el 

valor de las tracciones según arcos no puede superar al de la 

capacidad de compresión (de sellado) de las juntas de dilatación. 

Aunque generalmente el análisis de la respuesta sísmica de 

la presa presupone en ella un comportamiento elástico lineal, es 

importante señalar los efectos que el régimen no lineal introduce 

en la respuesta de la misma**. En otras palabras, un criterio 

muy conservador, que darla lugar a diseños antieconómicos, 

consiste en exigir que la presa se comporte elásticamente aun 

En las expresiones analíticas de las curvas dadas por 
Raphael (1984): ft= 2.6 f̂ ĵ Z-̂ para la resistencia "real" a 
tracción, y f.̂ = 3.4 f^ ̂ ipara la resistencia aparente, los 
valores de las resistencias vienen dados en psi. Para e^njresarlas 
en kg/cm^ para f^, hay que tener en cuenta que 1 kg/cm^ = 14.213 
psi. 

**Dichos efectos no lineales están asociados a la posible 
apertura o deslizamiento de las juntas de dilatación, a la 
fisuración del hormigón, o a la separación local entre el agua 
y el trasdós de la presa. 

18 



durante el terremoto más severo que se pueda dar en la zona. Por 

el contrario, las presas de fábrica pueden y han de continuar 

reteniendo el agua embalsada incluso después de haberse fisurado 

considerablemente. Por eso en el diseño frente al terremoto más 

fuerte que se pueda dar (MCE) es razonable permitir una cierta 

fisuración limitada tal que haga económicamente reparable la 

presa y que no comprometa la capacidad de retención del agua 

embalsada*. 

En realidad, el comportamiento no lineal comienza antes de 

la fisuración de la presa, dado que la curva tensión-deformación 

del hormigón no es lineal desde casi su comienzo. Esto da lugar 

a pérdida de rigidez y absorción de energia. Además, los picos 

de las tracciones se reducen notablemente, y las partes 

traccionadas aumentan, debido a la redistribución de esfuerzos, 

cuya extensión de propagación es función de la ductilidad. Este 

parámetro representa el cociente entre la máxima deformación que 

puede alcanzar el hormigón en rotura y la deformación máxima 

elástica, definida esta última con arreglo a algún criterio 

empirico (por ejemplo la EH-91). 

Por todo lo anterior, los criterios para estimar la 

seguridad sismica han de revisarse constantemente para poder 

reflejar los avances que se produzcan en la evaluación de la 

sismicidad potencial de una zona, y además para poder seguir 

siendo compatible con los cada vez más sofisticados métodos de 

análisis. 

d) Factores que gobiernan la respuesta sismica de la presa. 

La magnitud de las fuerzas de inercia que actúan sobre la 

presa durante un terremoto, dependen de la aceleración de la 

misma, que a su vez es función de la intensidad del terremoto, 

su contenido en frecuencias, la dirección de propagación de la 

energía, la duración de las sacudidas significativas, los 

periodos propios de la estructura (particularmente el 

fundamental), y la proximidad relativa entre la frecuencia 

fundamental del embalse y la de la presa sola. Esta última, junto 

Sin embargo, en el momento presente no es posible predecir 
analíticamente, con un alto grado de confianza, el grado de 
fisuración, la apertura de juntas de dilatación y los daños que 
puede experimentar una presa de fábrica durante un terremoto 
intenso. 
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con el contenido en frecuencias del seísmo pueden tener 

influencia dominante sobre la respuesta de la presa. 

e) Influencia de las juntas de dilatación. 

El suponer la presa monolítica da lugar a tracciones 

dinámicas mayores que las reales según arcos. Sin embargo, las 

presas bóveda se construyen como ménsulas monolíticas separadas 

por juntas, las cuales no pueden transmitir las tracciones. A 

causa de las vibraciones inducidas por un terremoto, las juntas 

se abrirán y cerrarán, lo que producirá una redistribución 

significativa de las tensiones. Además, la pérdida de rigidez 

según arcos hace que los periodos propios de la presa se 

alarguen, con lo que estos se desplazarán posiblemente a 

diferentes regiones del espectro, y por tanto se modificarla el 

máximo de la respuesta. 

A esta no linealidad se pueden añadir: la derivada de las 

propiedades del material para deformaciones rápidas, asi como el 

incremento de amortiguamiento asociado a procesos rápidos de 

deformación. 

f) Amortiguamiento. 

Para el análisis de la mayoría de las estructuras, el uso 

del amortiguamiento viscoso equivalente (proporcional a la 

velocidad de respuesta) da resultados razonables. 

El coeficiente de amortiguamiento para una presa bóveda 

depende de la magnitud de los desplazamientos, del grado de 

apertura (o deslizamiento) de las juntas verticales, y del nivel 

de fisuración que pueda haber ocurrido. Diferentes ensayos en 

prototipos han dado valores comprendidos entre el 2 y el 7 por 

ciento, con la mayoría en el rango del 3 al 5 por ciento. Según 

se ha comprobado en ensayos in situ, el coeficiente de 

amortiguamiento viscoso se puede incrementar al aumentar la 

magnitud de la respuesta. En cualquier caso, este campo permanece 

abierto todavía a la investigación. 

g) Pertenencia de la presa a un sistema global más amplio. 

La respuesta de la presa está influida, generalmente de 

manera muy notable, por el movimiento inducido en «1 agua 

embalsada, (que genera presiones hidrodinámicas en el trasdós de 

la presa, aunque esta sea rígida); por la deformabilidad del 
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terrano d« cimentación (a mayor deformabilidad, más se 

flexibiliza el sistema); y por la interacción de los movimientos 

del agua, del terreno y de la propia presa. 

Si se considera que una presa bóveda resiste las cargas 

transmitiendo sus empujes hacia las laderas del valle por efecto 

arco, se comprende que los efectos de la interacción 

presa-terreno sean significativos en la respuesta sísmica de la 

presa bóveda, probablemente mayor que en el caso de la presa de 

gravedad. 

El proyecto de cualquier estructura frente a acciones 

sísmicas precisa conocer cuál es el movimiento de la base de la 

estructura o del terreno adyacente, que evidentemente será 

distinto del movimiento de campo libre correspondiente. La 

presencia de la estructura modifica el movimiento. El mecanismo 

por el cual la presencia de la estructura influye en el 

movimiento del terreno es conocido bajo el nombre de interacción 

suelo-estructura. Dicho mecanismo es complejo y no puede ser 

considerado explícitamente más que en estudios especiales, como 

es el caso de instalaciones nucleares u otras de alto riesgo; aún 

en esos casos hay que recurrir a un buen número de hipótesis 

simplificativas que permitan tratar el problema por alguna via 

numérica asequible a los ordenadores actuales^^3. 

Por simplicidad, los enfoques actuales^^hienden a tener en 

cuenta únicamente la flexibilidad del terreno, pero no los 

efectos inerciales ni de amortiguamiento. De este modo, desde el 

punto de vista analítico, al considerar sin masa al cimiento se 

puede aplicar la excitación sísmica en la interfase 

presa-terreno, y no en la roca firme (profunda). 

La interacción entre la presa y el agua embalsada surge del 

hecho de que las presiones hidrodinámicas afectan a las 

deformaciones de la presa, las cuales a su vez afectan a las 

presiones*. Analíticamente, esta interacción introduce unos 

términos hidrodinámicos, dependientes de la frecuencia, en las 

ecuaciones del movimiento, y modifican por tanto a la respuesta 

dinámica de la presa en dos aspectos distintos: en parte 

modifican los valores de la función de transferencia (función de 

respuesta compleja en frecuencias de la presa), y también cambian 

Luego la primera consecuencia es que se modifican 
(aumentan) los periodos propios de vibración del sistema. 
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parcialmente las ordenadas del espectro de respuesta 

correspondientes a la modificación de los periodos propios asi 

como su amortiguamiento. 

La respuesta dinámica de la presa aumenta a causa de la 

interacción presa-embalse. La magnitud de este efecto depende en 

gran parte de la dirección del movimiento del terreno (aunque 

también influyen la compresibilidad del agua y el nivel de 

absorción de las ondas ev̂  los bordes del embalse). En particular 

tiene un efecto muy importante sobre la respuesta a la componente 

vertical del movimiento del terreno. Por otra parte,dicha 

interacción tiene mayor influencia en la respuesta de la presa 

bóveda que en la de gravedad, puesto que los términos 

hidrodinámicos antes citados se aprecian más en una presa esbelta 

que en otra de mayor masa. 

En distintos apartados de esta Tesis se describen más 

detalladamente las interacciones que tienen lugar, según el grado 

de conocimiento actual sobre los mismos, asi como según su grado 

de importancia en las características dinámicas y en la respuesta 

sísmica de la presa bóveda. No obstante se anticipa que 

cualquiera de los tres fenómenos introduce una complejidad 

adicional en cuanto al tratamiento analítico del problema, no 

sólo por la formulación propiamente dicha, sino también en lo 

referente a técnicas de acoplamiento de las subestructuras, asi 

como de la resolución del conjunto de ecuaciones que rigen el 

comportamiento del sistema. 

h) Compresibilidad del agua. 

En mediciones realizadas en la presa de Monticello^^^e ha 

deducido que, al no ser las presiones hidrodinámicas en el 

trasdós de la presa, directamente proporcionales a las 

aceleraciones en los puntos de dicho paramento, la relación 

presión-aceleración no es independiente de la frecuencia. Según 

los autores, esto hace evidente la presencia de alguna manera de 

los efectos de la compresibilidad. 

Estudios llevados a cabo por Chopra et al durante la década 

de los ochenta (como se describe en el capitulo 3), prueban la 

influencia de la compresibilidad del agua sobre el comportamiento 

dinámico de las presas de fábrica. Esta influencia se extiende 

a diversos aspectos: 
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1) Los periodos propios del conjunto presa-embalse. 

2) La respuesta a excitaciones puramente armónicas (función 

de respuesta compleja en frecuencias). 

3) La respuesta a un terremoto real, que se compone de dos 

contribuciones: por una parte, del cambio en la función 

citada en el párrafo anterior, y por otra, del cambio en 

las ordenadas del espectro de respuesta, a consecuencia de 

las modificaciones en los periodos propios y en el 

amortiguamiento. 

El grado de repercusión sobre cada una de las tres 

magnitudes anteriormente enumeradas depende de: 

1) La dirección de la excitación, 

2) el valor de la frecuencia de excitación propiamente 

dicha, o; 

3) el amortiguamiento de las ondas de presión en los bordes 

del embalse. 

Por ello no se pueden extraer conclusiones directas 

generales en cuanto a la respuesta a un terremoto concreto, pero 

si en cuanto a la influencia de la compresibilidad del agua sobre 

los dos primeros aspectos. 

El esfuerzo computacional que se requiere para el análisis 

sismico de las presas bóveda se puede reducir sensiblemente si 

se prescinde de la compresibilidad del agua; por ello serla 

interesante determinar si realmente se puede suponer el agua 

incompresible en cada caso concreto. 

En primer lugar, la compresibilidad del agua hace aumentar 

el periodo fundamental de la presa (efecto flexibilizador), 

aunque en menor medida que la interacción presa-embalse. La 

respuesta de la presa aumenta (debido a la influencia de la 

compresibilidad) frente a excitaciones armónicas en la dirección 

del rio o en vertical, mientras que apenas varia si el movimiento 

es transversal al rio. Además, si se tiene en cuenta la absorción 

parcial de las ondas de presión en el contorno del embalse,la 

compresibilidad reduce la contribución de los modos propios 

superiores a la respuesta del sistema. Esto se debe a que al 

superarse la frecuencia propia fundamental del embalse, comienza 

a producirse amortiguamiento por radiación de las ondas de 

presión hidrodinámica hacia aguas arriba. 
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Por otra parte, cuanto más flexible sea la presa (bien por 

ser menor el módulo de deformación del hormigón, E?, o por ser 

mayor el cociente entre la frecuencia fundamental del embalse y 

la de la presa sola), menores son los efectos de la 

compresibilidad sobre su respuesta. 

El método de las masas añadidas prescinde de la 

compresibilidad del agua. Consiste en representar los efectos 

hidrodinámicos como una masa de agua que acjmpaña a la presa en 

su movimiento, y que se calcula a partir de un análisis bi o 

tridimensional del movimiento de sólido rígido de la presa. 

Además, su dependencia de la dirección del movimiento y del modo 

propio de vibración no son reconocidas en este método. 

En los capítulos 3 y 6 se profundiza más en los efectos de 

la compresibilidad del agua. 

i) Absorción de las ondas de presión en los bordes del embalse. 

Los aluviones y sedimentos normalmente presentes en los 

contornos del embalse absorben parcialmente las ondas de presión 

hidrodinámica. Analíticamente, esto afecta a los términos 

hidrodinámicos presentes en las ecuaciones del movimiento de la 

presa, y por tanto modifica su respuesta. En primer lugar, la 

absorción de ondas en el contorno del embalse reduce el periodo 

propio fundamental de la presa con embalse lleno, aunque queda 

siendo mayor que el de la presa sola. Además, según resultados 

obtenidos por Chopra et al^^^afecta mayormente a la respuesta 

resonante fundamental (para excitaciones armónicas) a un 

movimiento transversal al rio o vertical (importante en este 

caso), y tiene poco o ningún efecto en la respuesta a frecuencias 

más altas*, asi como para excitaciones según la dirección del 

rio. 

En general, la absorción del contorno del embalse modula la 

magnitud de la respuesta (con lo que se eliminan sus picos 

infinitos para un contorno rígido), y no afecta tanto a su 

contenido de frecuencias. El suponer rígido el contorno del 

embalse conduce a valores irreales y excesivos de la respuesta 

Esto es debido a que, para dichas frecuencias, el 
amortiguamiento por radiación hacia agua arriba predomina sobre 
el efecto absorbente del contorno del embalse. 
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de la presa bóveda con embalse lleno, en particular para 

movimientos del terreno verticales o transversales al río . 

Por otra parte, sólo cabe incluir los efectos de la 

absorción en los bordes del embalse si se considera compresible 

el agua. 

En definitiva, tanto la interacción presa-agua como la 

absorción por parte del contorno del embalse afectan de forma 

importante a la respuesta de la presa a excitaciones verticales, 

pero tienen una relativa menor influencia -aunque notable- sobre 

la respuesta a movimientos horizontales. En otras palabras, la 

respuesta de la presa con embalse vacio debida a una excitación 

vertical, expresada como fracción de la respuesta a una 

componente horizontal del movimiento, es pequeña; esta fracción 

aumenta considerablemente a causa de la interacción con el 

embalse si se consideran rígidos sus bordes; y este valor 

incrementado decrece de manera importante debido a la absorción 

por parte del contorno del embalse. No obstante, las respuesta 

individuales a cada componente no son aditivas (por no estar en 

fase), por lo que se puede asegurar que la contribución de la 

componente vertical de la excitación a la respuesta máxima no es 

tan importante como aparenta tras el análisis de cada componente 

considerada aisladamente. 

j) Caraoteristioas topográficas, geológicas y geotéonicas. 

Las discontinuidades topográficas que con gran frecuencia 

están próximas a la zona de la presa, producen difracción de las 

ondas e importantes modificaciones del input sísmico. Un modelo 

realista deberla tener en cuenta la geometría de las 

discontinuidades subterráneas que eventualmente existan en una 

zona relativamente amplia y próxima al emplazamiento de la presa. 

Las características geológicas influyen directamente sobre 

el fenómeno propagatorio de las ondas sísmicas. Por ello las 

Normas de los distintos países modifican el espectro de diseño 

Tanto los máximos de los desplazamientos como de las 
tensiones según arcos y ménsulas pueden resultar incrementados 
hasta un 300% (e incluso más para movimientos verticales), con 
relación a la respuesta con embalse vacio, si se supone rígido 
el contorno del embalse. Bajo esta suposición, incluso se pueden 
alcanzar picos infinitos para excitaciones verticales. 
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en función del tipo de terreno inmediatamente bajo la 

construcción. Sería necesario hacer un estudio de las 

discontinuidades subterráneas en las inmediaciones y su 

influencia sobre la excitación y la respuesta (Terremoto de 

ciudad de Méjico, 1985). 

En un estudio realizado por Z. Chuhan et alia^^Jse ha 

concluido que las diferentes condiciones topográficas pueden 

tener efectos importantes sobre los movimientos del terreno según 

la dirección del río. Asimismo, respecto de las condiciones 

geológicas, referidas a la diferente degradación de los 

estratos, se ha deducido que cuanto más intensa es la 

meteorización del macizo rocoso, cabe esperar una mayor 

amplificación de los movimientos. Por ello, dado que es preciso 

llevar la excavación hasta la roca firme, por motivos de 

estabilidad, este hecho resulta beneficioso en cuanto a que cabe 

esperar una menor amplificación de las ondas. 

2.3.- Métodos de determinación de la respuesta sísmica. 

La capacidad de evaluar los efectos de los movimientos 

sísmicos sobre las presas es esencial para poder estimar el nivel 

de seguridad de las presas ya existentes, para determinar la 

adecuación de las posibles modificaciones que mejoren las 

condiciones de las antiguas y para evaluar los diseños propuestos 

para las presas que se vayan a proyectar o construir. La 

predicción del comportamiento de las presas de fábrica durante 

un terremoto es uno de los problemas más complejos y desafiantes 

de la dinámica estructural. Los mayores éxitos se han conseguido 

para presas de gravedad, porque se pueden reducir de manera 

satisfactoria a un caso de dos dimensiones, y además los 

resultados se han visto corroborados por las observaciones de 

campo. £1 análisis y diseño de presas bóveda no ha logrado el 

mismo progreso, porque se han de tratar como sistemas 

tridimensionales, y existen aspectos relacionados con el cimiento 

que son todavía elusivos. 

A continuación se describen los métodos existentes para la 

determinación de las características dinámicas y la respuesta 

sísmica de las presas bóveda. Dentro de cada método se indican 

algunos de las aplicaciones más conocidas. 
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2.3.1.- Métodos analíticos. 

Los métodos de análisis dinámico de presas bóveda avanzaron 

junto con los procedimientos generales de diseño estático: el 

método de los desplazamientos iguales, el trial-load o el 

análisis de láminas delgadas. Además se dio un gran paso adelante 

con la introducción de los métodos de análisis numérico: el 

Método de diferencias finitas, y en particular el Método de los 

elementos finitos. 

Los métodos analíticos se pueden dividir en el método 

estático y los métodos dinámicos. Estos a su vez se pueden 

subdividir en métodos pseudoestáticos -que aplican estáticamente 

las fuerzas de inercia (calculadas mediante técnicas dinámicas), 

sobre la estructura, o dinámicos, en los que la respuesta de la 

estructura a un terremoto es una función que depende del tiempo, 

conforme a las condiciones de excitación. El análisis espectral 

(que utiliza como excitación el espectro sísmico de respuesta) 

pertenece a los métodos pseudoestáticos; el método paso a paso 

(apropiado para análisis no lineal) o el de la historia temporal 

son propiamente dinámicos. Dentro de los métodos dinámicos se 

incluye también el análisis modal, en el que la excitación es un 

acelerograma, si se trabaja en el dominio del tiempo, y la 

densidad espectral de la aceleración, si se trabaja en el dominio 

de la frecuencia. 

En la mayor parte de las aplicaciones conocidas se supone 

lineal el comportamiento del hormigón. Sin embargo, existen 

enfoques más recientes que abordan el dominio inelástico. No 

obstante, todavían quedan ciertos aspectos estructurales o 

funcionales que presentan dificultades inabordables por el 

momento. 

En general, el análisis dinámico de presas bóveda trae 

consigo un problema de interacción dinámica entre la presa, el 

embalse y el terreno. En la práctica, tales problemas se 

solventan mediante la adopción de hipótesis y modelos 

simplificados. En todos estos modelos la masa, el amortiguamiento 

El método estático consiste en suponer la presa rígida, y 
por tanto su aceleración es constante e igual a la del terreno. 
A la presa se le aplica el terremoto como una solicitación 
estática. Este tratamiento simplificado puede conducir a errores 
notables en el cálculo de la respuesta de la presa. 

27 



y las propiedades de rigidez de la estructura se suponen 

conocidas, asi como las propiedades de la excitación sísmica. 

La influencia del terreno sobre la respuesta de la presa es 

importante. La hipótesis de empotramiento elástico de la presa 

mediante una extensión ideal del propio cuerpo de presa 

(artificio de Vogt) es sólo un tratamiento simplificado y 

aproximado de la interacción presa-terreno. Luego en la 

discretización en elementos finitos se incluye también una 

porción del terreno de manera que las condiciones en la frontera 

de este no deberían afectar a la respuesta estructural. Pues 

bien, mientras que en el análisis estático este tratamiento ha 

logrado la aceptación general, el análisis dinámico trae consigo 

deficiencias en este modelo en cuanto a: 

a) la no convergencia de la respuesta dinámica (que depende 

de la extensión de terreno incluida en el análisis, así 

como de sus condiciones de borde), y 

b) la escasez de datos existentes sobre el movimiento 

sísmico a lo largo de dicho contorno discretizado . En este 

sentido, existen técnicas de bordes transmisores para 

tratar de solventar esta dificultad. 

Por otra parte, en los casos en que la extensión del 

contacto entre la presa y el terreno sea grande (caso de presas 

altas o de valles anchos), se deberían tener también en cuenta 

los desfases en la llegada de los trenes de ondas, especialmente 

para terremotos que se propagan transversalmente al río. Esta no 

uniformidad del movimiento a lo largo de la interfase presa-

cimiento puede incluirse en el análisis por elementos finitos; 

pero la principal dificultad consiste en definir racionalmente 

las variaciones en los movimientos a lo largo de la altura, 

debido a que las mediciones registradas en casos reales no han 

sido obtenidas en zonas donde hay ubicadas presas bóvedaf^K 

Dichos bordes transmisores fueron desarrollados para 
análisis bidimensional (Waas y Lysmer, 1972), con extensiones y 
analogías propuestas para el caso tridimensional. Tales bordes 
transmisores apenas se han llegado a emplear en el análisis de 
presas. En su lugar se ha utilizado (Clough, 1980) una 
idealización muy simple del terreno , consistente en considerar 
solamente su flexibilidad, es decir, se supone el terreno sin 
masa ni amortiguamiento a efectos de interacción con la presa. 
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Existen varios métodos de análisis sismico de estructuras 

con soportes múltiples, sometidas a excitaciones no uniformes en 

cada uno de ellos. Los más empleados habitualmente son el método 

del espectro de respuesta simple, el de la historia temporal, y 

el método del espectro de respuesta múltiple. En los estudios 

desarrollados por R.W. Wu et alt^°í;5e ha conlcuido que el 

método del espectro de respuesta múltiple es el más eficiente 

para evaluar la respuesta sísmica de sistemas sometidos a 

excitación múltiple de soportes. 

otros estudios exploratoriost^^J sobre la excitación 

múltiple de soportes indican que, si se tiene en cuenta en el 

análisis, este hecho conduce a una reducción en la respuesta. 

En cuanto a los efectos hidrodinámicos, el análisis de la 

respuesta dinámica de la presa se lleva a cabo en la práctica, 

bajo la hipótesis de agua incompresible, en dos etapas: primero 

se calcula dicha respuesta dinámica mediante alguno de los 

métodos clásicos, prescindiendo de la influencia del embalse. A 

continuación se calcula la presión hidrodinámica inducida por el 

terremoto sobre la presa, que se supone rígida. Se obtiene asi 

la matriz de las masas añadidas. Si se puede admitir que el 

efecto de la interacción es pequeño, entonces las dos soluciones 

anteriores del sistema desacoplado se pueden combinar (se 

incorpora la matriz M^ a las ecuaciones del movimiento del 

sistema) para conseguir una imagen completa de la respuesta de 

la presa. El método de las masas añadidas, ampliamente empleado, 

da un tratamiento conveniente a la respuesta acoplada del sistema 

presa-embalse en el caso de suponer el agua incompresible . Si 

se tiene en cuenta la compresibilidad del agua, un procedimiento 

completo de análisis se muestra en la Referencia [8]. 

La evaluación de la capacidad de amortiguamiento es casi 

imposible analíticamente. Los coeficientes de amortiguamiento 

sólo se pueden determinar mediante mediciones in situ o bien en 

modelos. Normalmente se admite que están comprendidos entre el 

3% y el 7% para presas bóveda, y tienden a ser mayores para los 

No obstante, conviene notar que las masas añadidas 
-obtenidas a partir de las presiones hidrodinámicas originadas 
por una vibración en la dirección del río sobre el trasdós de una 
presa rígida y supuesta el agua incompresible- se aceptan como 
válidas tanto para los modos propios simétricos como PAra los 
antisimétricos, lo cual no es conceptualmente apropiado^•* J. 
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modos propios superiores. Es común emplear el modelo de Rayleigh 

con los factores de proporcionalidad aQ= O, 0^= 0.005 para 

calcular la matriz de amortiguamiento C en presas bóveda, dada 

por: 

C = ttg . M + a^ . K 

siendo M la matriz de masa de la presa y K la matriz de rigidez 

de la misma. 

Se citan a continuación algunas de las aplicaciones 

numéricas concretas más conocidas, y se destacan sus principales 

características. En esencia todos ellos están basados en el 

método de los elementos finitos, o bien en del trial load : 

* ADSAS (Arch Dam Stress Analysis System): empleado por el Bureau 

of Reclamationt^^,es la versión computerizada del método del 

trial load, con ligeros cambios requeridos por la adaptabilidad 

al ordenador. Puede realizar análisis 3-D, lineal y dinámico 

(método espectral) para dos componentes horizontales de la 

excitación. 

Las aplicaciones basadas en el método de los elementos 

finitos tienen como principales ventajas la versatilidad para el 

empleo de la técnica de las subestructuras, asi como la capacidad 

de modelizar presas de geometria arbitraria, con distintas 

condiciones del terreno, de embalse y de carga. Sin embargo, son 

costosas en general. 

En un análisis numérico mediante elementos finitos, los 

períodos propios son sensibles al tipo de malladot^^í 

Lógicamente, el número de ecuaciones o autovalores a calcular es 

diferente según el número de nudos. Al considerar menos grados 

de libertad que los reales de la estructura, el método de los 

elementos finitos produce períodos propios de la presa algo 

En este método, la presa se idealiza como un conjunto de 
elementos según arcos y según ménsulas. La distribución de las 
cargas entre arcos y ménsulas se hace de manera que se satisfaga 
la compatibilidad en los puntos de intersección (en cuanto a 
desplazamientos horizontales y rotaciones alrededor de un eje 
vertical). Las fuerzas de inercia se calculan multiplicando las 
masas nodales por la máxima aceleración del terreno (que se 
supone constante en toda la altura de la presa). Estas fuerzas, 
junto con las hidrodinámicas (que se calculan mediante la 
formulación de Westergaard) se aplican estáticamente sobre dichos 
puntos de intersección. 
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menores que los reales. No obstante, como se muestra en el 

capitulo 7, las diferencias pueden llegar a ser pec[ueñas. Por 

otra parte, al prescindir de grados de libertad, la rigidez de 

la estructura aumenta, y por tanto las tensiones resultantes son 

mayores que las observadas in situ. 

Entre las aplicaciones basadas en este método están: 

* SAP : Su versión abierta, SAP IV, fue implementada por J.Bathe, 

E.L.Wilson y F.E.Peterson. Lleva a cabo análisis 2-D ó 3-D, 

lineal, estático y dinámico (superposición de modos, integración 

directa o método espectral) para cualquier componente del 

movimiento del terreno. No tiene capacidad para realizar el 

acoplamiento estructura-fluido. 

* ADAP : igual que SAP, con dos salvedades: incluye el elemento 

"thick Shell" que se utiliza para modelizar la región central de 

la presa, así como funciones de pre y postproceso adaptados para 

generar la geometría de la presa bóveda y para interpretar los 

resultados, respectivamente. 

* NONSAP : Desarrollado por J.Bathe, E.L.Wilson y R.H.Iding 

(1974) es una programa de propósito general de elementos finitos 

para el análisis estático y dinámico de sistemas no lineales. El 

cálculo de la respuesta se hace mediante un esquema de 

integración en el tiempo (6-Wilson y Newmark). También incluye 

el elemento "thick shell" tridimensional. 

* ADINA : Desarrollado por J.Bathe y utilizado por el Bureau of 

Reclamation con fines de investigación, y no de análisis sísmico. 

Incluye una modelización del comportamiento del material 

específicamente desarrollada para el hormigón; puede representar 

tres relaciones constitutivas: 

1) Relación tensión-deformación no lineal que simula el 

debilitamiento del material causado por un progresivo 

aumento de las compresiones, 

2) envolventes de rotura por esfuerzos multiaxiales, 

3) modela el estado posterior a la fisuración y al 

aplastamiento por compresión. 

* EFESYS : Desarrollado por R.Dungarí ̂ -^^^^í, emplea una 

técnica particulart^^ípara acoplar las subestructuras presa y 
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embalse . Puede llevar a cabo cálculos estáticos o dinámicos. 

Supone el agua incompresible, calcula la respuesta sísmica 

mediante descomposición modal, e incluye módulos de postproceso 

(envolventes de tensiones, etc) 

* ADAP-88 : es una versión no lineal del programa ADAP. Calcula 

la respuesta frente a efecto sísmico de presas arco, teniendo en 

cuenta la apertura, cierre y deslizamiento de las juntas de 

dilatación. 21 comportamiento no lineal se concentra en dichas 

juntas, mientras que el resto de la presa se supone lineal. La 

interacción presa-embalse se representa mediante una matriz 

diagonalizada de masas añadidas; la interacción presa-terreno se 

realiza con sólo la flexibilidad del terreno. Incluye un 

generador de malla de elementos finitos, pero no considera la 

compresibilidad del agua ni los efectos de la propagación de las 

ondas (ni por tanto el amortiguamiento) en el terreno. Ha sido 

desarrollado por G.Fenves, S.Mojtahedi, y R.B.Reimer. 

* EACD-30 : Implementado por K.L.Fok, J.F.Hall y A.K.Chopra, 

incluye los efectos de la interacción presa-embalse (agua 

compresible o no) , y de los sedimentos depositados en el contorno 

del embalse (caracterizados por un coeficiente de reflexión de 

ondas). Emplea unos elementos de transición que conectan los 

elementos 3-D "thick shell" con los "sólidos". Modeliza el 

embalse como una región de geometría irregular, adyacente a la 

presa, conectada a un canal infinito de sección constante. El 

terreno puede ser modelizado como flexible (no incluye la masa 

ni su amortiguamiento) o rígido. Realiza los cálculos en régimen 

lineal (dominio de la frecuencia). 

* EADAP : es también una versión mejorada de ADAP. Refleja los 

efectos de la interacción con el embalse mediante una matriz de 

masas añadidas. Incluye unos elementos 2-D y 3-D para modelizar 

el embalse. El generador de malla es capaz de aplicarse en valles 

en U. Calcula la prespuesta dinámica en régimen lineal utilizando 

dos modalidades de superposición modal: análisis espectral y 

respuesta el el tiempo (paso a paso). Ha sido desarrollado por 

Y.Ghanaat y R.W.Clough. 

Dicho método de conexión de ambos subsistemas se basa en 
el MEE. Se emplea para calcular los autovalores y autovectores 
mediante la técnica de "iteración inversa" en problemas dinámicos 
que se resuelvan mediante análisis modal. 
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* FSI : Desarrollado en Francia (Coyne & Bellier), modeliza la 

presa con elementos "thick shell" y "sólidos". Se asume 

viscoelástico el comportamiento del hormigón. Considera la 

compresibilidad del agua, y para ello modeliza únicamente el 

contorno del embalset^^K Supone régimen lineal (opera en el 

domino de la frecuencia). Da como resultados aceleraciones, 

velocidades y desplazamientos en función del tiempo. También se 

pueden obtener los valores de las presiones hidrodinámicas en los 

contornos del embalse, incluido el trasdós de la presa. 

2.3.2.- Ensayos en modelo reducido. 

Las investigaciones recientes sobre el comportamiento 

dinámico de presas bóveda han progresado gracias al avance en los 

dispositivos de medición y ensayos, asi como en las técnicas de 

modelización. Los ensayos en modelos reducidos se han vuelto 

indispensables para contrastar o complementar los resultados 

teóricos. 

La disponibilidad de técnicas de cálculo numérico como por 

ejemplo el método de los elementos finitos ha ofrecido un enfogue 

del fenómeno más en consonancia con la realidad. Esto permite 

analizar dinámicamente el comportamiento del sistema mediante el 

empleo, por ejemplo, del análisis modal, en lugar de la simple 

aplicación de las fuerzas estáticas equivalentes. No obstante, 

estas técnicas pueden llegar a ser insuficientes en problemas 

complejos, en los que se requiere considerar más exactamente la 

interacción con el embalse o con el terreno, o cuando se precisa 

conocer el comportamiento de la estructura más allá del dominio 

elástico. Bajo estos puntos de vista, la experimentación en 

modelos ha resultado ser un poderoso método de investigación. 

Los principales objetivos del empleo de modelos dinámicos 

son la idealización fiable de la estructura real, del terreno y 

la interpretación de resultados. Hoy en dia se utilizan 

ampliamente para determinar, entre otras magnitudes, los modos 

propios, sus periodos correspondientes y los coeficientes de 

amortiguamiento. El terremoto se simula mediante sacudidas 

instantáneas, movimientos sinusoidales,excitaciones aleatorias 

estacionarias de una densidad espectral dada, o movimientos no 

estacionarios. No es infrecuente que, tras completar los tests 

dinámicos,se sometan los modelos a ensayos de rotura dinámica. 
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Por otra parte, también se realizan pruebas en modelos 

reducidos con vistas a determinar las presiones hidrodinámicas 

sobre el paramento de agua arriba de la presa (en muchos casos 

estas pruebas se han hecho mediante analogía eléctrica). Para 

ello, abarcan las componentes de las presiones hidrodinámicas 

-las que se inducen en la presa por ser rígida y vibrar el 

terreno, y las que se originan por la vibración relativa de la 

presa (flexible) respecto del terreno-. En algunos casos se 

emplean modelos complejos que simulan el trabajo simultáneo de 

los sistemas presa-embalse y presa-terreno. 

En cuanto al estado actual de técnicas de modelización, 

estas se pueden englobar en: 

* Modelos elásticos; se emplean escalas del orden de 1:100. 

Permiten determinar con bastante aproximación las frecuencias y 

modos propios, así como las deformaciones modales y la 

distribución de presiones hidrodinámicas. Se utilizan vibradores, 

de los que se estudia primeramente su colocación y combinación 

de manera que se elimine o se reduzca la contribución, a la 

respuesta, de los modos próximos al que se pretende estudiar. Una 

vez determinadas las características modales, la respuesta de la 

presa se obtiene mediante análisis modal. Este tipo de ensayos 

han sido llevados para el estudio dinámico de las presas de 

Baserca y Llauset, entre otras, en los laboratorios del ISMES, 

en Bergamo (Italia) t̂ '̂ H 18] ̂  

Su principal limitación deriva de la hipótesis de que el 

nivel de tensiones en las condiciones de carga más fuerte debe 

permanecer por debajo del límite elástico del material. 

* Modelos de rotura; para el estudio de la respuesta dinámica de 

una presa más allá del dominio elástico. El principio de 

superposición ya no es válido, y se hace preciso reproducir 

simultáneamente todas las fuerzas actuantes y las 

discontinuidades presentes (juntas y fallas). Se emplean modelos 

construidos con materiales especiales, a escalas menores que los 

anteriores, y se ensayan sobre una mesa vibrante. Su principal 

limitación está en reproducir fielmente las cargas actuantes, el 

comportamiento de los materiales y las discontinuidades presentes 

en la presa y cimiento. 
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En 1980, el ISMES inició una nueva tendencia que pretende 

abandonar la mesa vibrante como mecanismo excitador, y 

representar el seísmo como una onda real que se propaga por la 

base del modelo. Para ello se barajan diversas posibilidades: 

emplear excitadores electrohidráulicos o electrodinámicos, con 

características perfectamente conocidas, pero no generan energía 

suficiente para llevar el modelo a la rotura. Otra posibilidad 

es el empleo de explosivos, mediante los cuales se consiguen las 

intensidades de movimiento deseadas.El principal obstáculo para 

su puesta a punto ha sido la reflexión de las ondas en la 

frontera del modelo, aunque en el momento actual quizá haya sido 

superado. 

Existen estudios experimentales llevados a cabo con ayuda 

de una mesa vibrantet^^don el fin de analizar los mecanismos no 

lineales que pueden tener lugar en la respuesta sísmica de las 

presas bóveda a terremotos intensos: apertura de juntas, 

fisuración de bloques y cavitación del agua en las cercanías del 

trasdós. 

2.3.3.- Mediciones in situ. 

Las mediciones in situ pueden dar un mejor conocimiento de 

la respuesta de la presa a vibraciones inducidas. Para ello, lo 

usual es colocar equipos vibratorios en diversos puntos de la 

presa ( en la coronación o en el interior de galerías), o bien 

realizar pequeñas voladuras en las cercanías de la misma. Tales 

experimentos son relativamente usuales en países donde la 

construcción de presas ha sido asunto de importancia durante 

décadas (USA, Japón, antigua URSS, Italia, Rumania, antigua 

Yugoslaviat^°^.). 

Con ayuda de dichos experimentos se pueden identificar los 

primeros periodos propios y sus modos asociados, así como los 

coeficientes de amortiguamiento relativos a cada modo. Dichos 

ensayos han servido en ocasiones para contrastar resultados 

obtenidos analíticamente, para calibrar el valor del módulo de 

elasticidad dinámico del hormigón^^) así como para determinar el 

coeficiente de Poisson, la influencia del agua embalsada y el 

efecto de su compresibilidad. En este sentido pueden citarse como 

más relevantes los ensayos realizados en la presa de Monticello 

(USA) [̂ 3j[amishiba, Tonoyama (Japón), Paltinul (Rumania) , Rateska 

reka (antigua Yugoslavia) , Emosson y Contra (Suiza). 
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De las mediciones realizadas, se ha observado en general 

que [̂•'•ios coeficientes de amortiguamiento tienden a ser mayores 

en los modos superiores, crecen proporcionalmente al valor de la 

carga dinámica, y para cargas sísmicas fuertes pueden alcanzar 

valores en torno al 10%*. 

Finalmente, las mediciones in situ han servido para deducir 

fórmulas tentativas que relacionan por ejemplo el período 

fundamental con la altura de presa, o la variación de aquel con 

el nivel de agua en el embalse. 

2.4.- Conclusiones. 

En este apartado se destacan algunas de las conclusiones más 

importantes a que se ha llegado en las investigaciones acerca del 

análisis y del comportamiento dinámico de las presas bóveda hasta 

el momento presente: 

* Tanto el cociente entre la frecuencia propia fundamental del 

embalse y la de la presa sola, como el contenido de frecuencias 

de la excitación sísmica, pueden tener influencia dominante en 

la respuesta sísmica de la presat^3 En situaciones de cociente 

entre cuerda y altura grande (alrededor o superior a cuatro), y 

asimetrías fuertes, puede ser necesario tener en cuenta la 

contribución de un número elevado de modos^^^-^diez o más-. 

* El coste computacional extra de un análisis en el dominio de 

la frecuencia es justificable en una zona de alta sismicidad y 

si se ha de suponer absorbente el borde del embalse^^^. 

* En general, el primer modo simétrico y el primer modo 

antisimétrico de una presa bóveda, son bastante próximos entre 

sí, con el antisimétrico primero casi siempre. Hasta ahora no se 

ha podido extraer con éxito una regla para discernir el tipo 

(simétrico o antisimétrico) del modo fundamental de la presa en 

función, por ejemplo, de la altura o de la cuerda en coronación. 

Por otra parte, la influencia del embalse apenas cambia la forma 

del primer modo simétrico y del antisimétrico, a diferencia de 

los demás modost^^^'t^^^. 

* La flexibilidad del terreno da lugar a un aumento en los 

períodos propios de alrededor de un 15%, y el modelo de 

Esto se puede explicar, al menos en parte, por la 
creciente capacidad de pérdida de energía debida al 
comportamiento viscoelasto-plástico del hormigón, y por la 
apertura y deslizamiento de juntas verticales. 
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Westergaard da lugar a un aumento que pueden ir del 25% al 40% 

adicional t-̂ -̂J. 

* En general, la excitación múltiple de soportes da lugar a una 

reducción en la respuesta, en comparación con la excitación 

simultánea a todo el contacto de la presa con el terreno. 

* Las mayores aceleraciones y desplazamientos radiales tienen 

lugar en clave del arco de coronación. Las tensiones y los 

desplazamientos de los puntos de la presa son en general mayores 

para una excitación en la dirección del río que para la dirección 

transversal, tanto para embalse lleno como para embalse vacío. 

* En general t̂ -̂ l̂as máximas tensiones dinámicas tienen lugar en 

la zona superior del trasdós de la presa. Dicha zona, a causa de 

la presión hidrostática está en compresión; al sumarle las cargas 

inducidas por el terremoto se producen, alternadamente, 

compresiones altas y tracciones ligeras. En el caso de valles con 

relación cuerda-altura usuales (de 2 a 3.5) las tensiones 

horizontales (según arcos) son mayores que según ménsulas. Las 

tensiones resultantes para el caso de embalse vacío son de un 

tercio a la mitad de las calculadas para el caso de embalse 

lleno. 

* La experiencia ganada acerca del comportamiento de las presas 

bóveda muestra que en la realidad estas se comportan con más 

seguridad que lo que pueden predecir los cálculos. Esta 

observación arroja luz sobre la capacidad de pérdida de energía 

de estas estructuras, que aumenta proporcionalmente a la magnitud 

de la carga sísmica. Se han apreciado valores del coeficiente dé 

amortiguamiento en torno al diez por ciento durante niveles altos 

de excitación. 

* La presa es más flexible cuanto más lleno está el embalse (es 

decir, el efecto del agua embalsada es aumentar los períodos 

propios del sistema). La consideración de la compresibilidad del 

agua puede llevar en algún caso, a cambios en la respuesta que 

varían de un -30% hasta incluso más del 300% t^^irente a la 

hipótesis de fluido incompresible. 

* Según análisis no lineales llevados a cabo recientemente, los 

efectos de la cavitación no son tan significativos como se podría 

esperar (Zienkiewicz et al. 1983). Luego no es necesario 

considerar este efecto no lineal en aplicaciones practicaste^, 

puesto que las tracciones inducidas por el movimiento según la 

dirección del río se reducen a causa de que la cavitación reduce 

37 



a su vez los movimientos de la presa en dicha dirección. Asi fue 
comprobado en el análisis de la presa de El Cajón (Honduras, 226m 
de altura)t^^]^ 

* La contribución de la componente vertical de la excitación a 

la máxima respuesta de la presa no es tan significativa como la 

respuesta a cada componente del movimiento por separado. 

* Entre las posibles disposiciones constructivas (asísmicas) se 

han utilizado las siguientes: 

- Abovedar lo máximo posible la presa; ello significa 

incurvar en lo posible la sección de la ménsula central. 

- Disponer las juntas (de contracción y de hormigonado) 

según líneas principales de curvatura de la superficie 

media de la presa (esto supone una enorme dificultad 

práctica). 

- Disponer dos macizos de gravedad contra los que se 

pretensa la coronación, lo que permite construir la presa 

bastante más esbelta. Este ha sido el caso de la presa de 

Cachi (Costa Rica). 

- Actuar sobre las juntas que dan amortiguamiento: juntas 

pulvino, sellar parcialmente las juntas verticales entre la 

presa y los estribos; o bien ciertas combinaciones de 

juntas verticales parcialmente selladas en su parte 

superior junto con el armado de una franja en dicha zona, 

contigua a la coronación (Presa de Vidraru, en Rumania). 

- Favorecer el agrietamiento controlado de las zonas más 

débiles de la presa, de manera que sean las primeras en 

fisurarse, aunque sin poner en peligro la seguridad global 

de la presa. La junta pulvino está relacionada con esta 

idea. 
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CAPITULO 3 

EFECTOS HIDRODINÁMICOS EN EL ANÁLISIS SÍSMICO DE PRESAS BÓVEDA 

3.1.- Introducción. 

Para garantizar la estabilidad, fiabilidad y el buen 

funcionamiento de las estructuras hidráulicas, es esencial hacer 

una consideración detallada de las fuerzas, estáticas y 

dinámicas, que actúan sobre dichas estructuras. 

Asimismo, en el diseño frente a efectos sísmicos de 

estructuras hidráulicas que contienen o retienen un fluido, es 

indispensable tener en cuenta, además de las fuerzas de inercia, 

la presión hidrodinámica que este ejerce. La cuestión de 

considerar este factor surgió a finales de los años veinte, 

coincidiendo con el diseño de un buen número de grandes presas 

en regiones sísmicas. Científicos como H.M. Westergaard, 

T. Karman, L.S. Leibenzon, entre otros, iniciaron el progreso en 

las investigaciones sobre este área. 

La magnitud y distribución de las presiones hidrodinámicas 

sobre el paramento de agua arriba de las presas depende de un 

gran número de factores. Cabe citar como más representativos la 

dirección, intensidad y la forma de la excitación sísmica, la 

configuración geométrica de la presa y del embalse, la hipótesis 

de comportamiento de la estructura (lineal o no lineal), las 

frecuencias propias del embalse, la compresibilidad del agua,etc. 

El grado de exactitud con el que se deben considerar cada uno de 

esos factores depende en parte de la magnitud relativa de las 

presiones hidrodinámicas frente a la del resto de las fuerzas 

actuantes sobre la presa. 

A lo largo de este capítulo se irán enumerando algunos de 

los trabajos más relevantes sobre los diversos aspectos del 

problema. 
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3.2.- Reseñas históricas. 

En el enfoque y formulación del problema hidrodinámico, los 

diversos autores han partido de diferentes hipótesis. Ahora bien, 

las adoptadas más a menudo son: 

l.-Se supone el agua como un fluido ideal, homogéneo e 

incompresible. 

2.-Se prescinde del fenómeno de formación de oleaje 

superficial. 

3.-El movimiento del agua es irrotacional (potencial). 

4.-La configuración geométrica de la región ocupada por el 

agua no cambia durante las vibraciones. 

5.-Las vibraciones del fluido son de pequeña amplitud. 

A primera vista, este enfoque puede parecer demasiado 

simplista. Sin embargo, este modelo de líquido ideal 

incompresible, como formulación teórica simple, parece describir 

adecuadamente la naturaleza de la acción dinámica del medio 

liquido en algunos casos de interés. 

Con relación al problema bidimensional, H.M. Westergaard fue 

el primero en desarrollar un trabajo dedicado al estudio de la 

influencia del agua embalsada sobre las vibraciones de una presa 

rígida, de sección triangular con trasdós vertical, situada en 

un valle de sección rectangular, sometida a una excitación 

armónica a lo largo del eje del río. Suponía el agua como fluido 

ideal y compresible, y despreciaba el fenómeno del oleaje en la 

superficie libre. Tanto la expresión que obtuvo para la 

distribución de presiones hidrodinámicas, como las diversas 

fórmulas aproximadas basadas en la primera, han sido ampliamente 

utilizadas en el diseño de estructuras sometidas a acciones 

sísmicas. 

La solución de Westergaard da para la presión hidrodinámica 

las siguientes magnitudes: 

* Máxima ordenada de la distribución de presiones (amplitud 

de la presión en el pie de agua arriba de la presa): 

Pi,= a-0.74-Yo-h 

* Presión total en la presa: 

P=a-0.54Yo'Â  
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* Momento resultante en la base: 

M= a- 0.22 YQ- h^ 
en donde 

a es el cociente entre la máxima aceleración sísmica y la 

aceleración de la gravedad, 

Yo es el peso especifico del agua , y 

h es la profundidad del embalse. 

A partir de la fórmula de Westergaard, se ha concluido en 

ocasiones que se puede prescindir de la compresibilidad del agua 

(sólo es cierto para presas menores de unos 100 m.^^J) 

A partir de la solución de Westergaard, se observa que se 

produce el fenómeno de resonancia acústica para una profundidad 

4 

donde: 

T es el período de las vibraciones sísmicas, 

Cg es la velocidad del sonido en al agua (aproximadamente 

1440m/sg). 

Asi, si el período predominante del terremoto es de 0.4 sg, 

resulta que para una altura de embalse de alrededor de 140 m., 

se está en una situación muy próxima a la resonancia. En este 

caso la influencia de la compresibilidad del agua puede ser 

importante, en particular en su contribución a las presiones 

hidrodinámicas que tienen lugar en dichas circunstancias. Es 

decir, el error en la fuerza hidrodinámica total que actúa sobre 

la presa, con respecto al valor exacto, crece a medida que 

aumenta h/T . Es menor del 4% para profundidades tales que 

h/T=100 m/sg y se aproxima al 100% a medida que h/T se aproxima 

a 360 t̂ 3 Para este valor crítico, la solución de Westergaard da 

presiones infinitas. De aquí surge un primer umbral a la 

aplicación de la formulación de Westergaard: la frecuencia propia 

fundamental del embalse, «i. 

Karmant-̂ Jjropuso en 1932 un modelo simplificado: supuso que 

las componentes de la aceleración del agua y la presión 

hidrodinámica variaban según la misma ley a lo largo de todo el 

embalse. De este modo, redujo el problema bidimensional a la 

integración de una ecuación diferencial ordinaria en términos de 
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presión hidrodinámica.Sus resultados concordaban con los de la 

solución exacta de Westergaard. 

Mononobet^^ yen 1933, resolvió el problema de Westergaard, 

en el que además tuvo en cuenta la formación de oleaje en la 

superficie libre del embalse, usando la teoría de ondas de 

pequeña amplitud. 

También en 1933, Brahtz y Heilbron^^^ estudiaron la 

influencia de la longitud del embalse sobre el valor de las 

presiones hidrodinámicas actuantes sobre la presa.Dedujeron que 

para valles estrechos las presiones resultantes eran 

considerablemente menores que las que predecían las fórmulas 

basadas en longitudes infinitas de embalse, pero se aproximaban 

bastante para longitudes de embalse mayores de tres veces su 

profundidad. Este criterio es válido para frecuencias de 

excitación w « ©i, siendo «i la frecuencia circular fundamental 

del embalse. 

P.P. Kul'macht^^publicó en 1956 una generalización del 

problema vibratorio en estructuras con trasdós vertical, bajo las 

hipótesis de agua incompresible, sin oleaje superficial, y 

sometida a un movimiento vibratorio simétrico respecto de un 

eje.Asi, el problema con excitación horizontal es un caso 

particular de la solución obtenida. 

C. Zangar^^^, en 1952, mediante el uso de analogía 

eléctrica, investigó 35 casos diferentes acerca de la presión 

hidrodinámica sobre paramentos inclinados y en zigzag, sometidos 

a excitación horizontal. Los resultados prácticos obtenidos los 

plasmó en abacos. En estos se observa^^que la distribución 

normalizada de presiones no difiere mucho de la obtenida para 

paredes verticales.Ahora bien, la presión total resultante es 

menor que para el caso de pared vertical, y para ángulos con la 

vertical (0) pequeños, esta diferencia vale 6/100. 

En 1959, Napedvaritze^^^ resolvió el problema de las 

presiones hidrodinámicas sobre paramentos inclinados mediante la 

teoría de las funciones de variable compleja. Obtuvo la siguiente 

fórmula aproximada: 

p(s) » p(y) cos^o , 

donde 

p(s) es la presión sobre el paramento inclinado, 

p(y) es la presión sobre la pared vertical (Westergaard) 

a es el ángulo de la pared con la vertical. 
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KotsuboL^J, en 1960, presentó una tentativa para la 

determinación de las presiones hidrodinámicas en presas bóveda. 

La única diferencia con respecto a la formulación de Westergaard 

es que la excitación no era estacionaria, y en algunos casos eran 

valores reales obtenidos de terremotos. 

Llegó a la conclusión de que bajo ciertas combinaciones de 

periodos de vibraciones forzadas de la presa y de vibraciones 

naturales del agua, la presión hidrodinámica podía alcanzar 1.6 

veces el valor obtenido por Westergaard (aunque no aparece en su 

trabajo una explicación de esta cifra).En cualquier caso, si se 

prescinde de la capacidad de pérdida de energía en el sistema, 

se puede obtener cualquier cuantía de aumento en el valor de la 

presión, y para vibraciones armónicas solamente es preciso tomar 

frecuencias muy próximas a las del agua. 

P.P.Kul'mach tlO^ubl ico en 1963 una monografía en la que se 

analizan numerosos problema de vibraciones de estructuras con 

paramentos rígidos (verticales o inclinados) en contacto con una 

capa semiinfinita de un líquido ideal incompresible. Obtuvo la 

solución general para una presa con paramento inclinado sometida 

a una excitación armónica arbitraria. 

La solución de problemas bidimensionales de configuración 

geométrica compleja, a los que no se podían aplicar los métodos 

de solución de Helmoltz ó Laplace llevó a diversos autores a 

emplear métodos de solución variados, como los basados en teoría 

de funciones de variable compleja (L.S. Ivanova, Napedvaritze), 

analogía eléctrica (L.V. Moshkov, C.N. Zangar), diferencias 

finitas ( S.G. Shul'man, A.I. Voronkova), y más recientemente los 

Elementos Finitos. 

En cuanto al problema tridimensional, se podrían utilizar 

las soluciones del caso bidimensional (Westergaard, por ejemplo) , 

para la determinación de la presión hidrodinámica sobre 

paramentos planos en dos casost^^: 

l.-Si la sección del valle es rectangular, para vibraciones 

tanto longitudinales con transversales al valle, el 

problema se reduce al caso bidimensional. 

2.-Si la longitud de la presa es suficientemente grande en 

comparación con la profundidad del embalse, en la zona 

central se puede admitir que se satisfacen las condiciones 

del caso bidimensional. 
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Ahora bien, si el trasdós no es plano (presas bóveda) o la 

forma del valle difiere sensiblemente de la rectangular, el 

problema se ha de considerar necesariamente tridimensional. 

El primer estudio en este sentido se debe a P.Werner y 

K.Sundquist, en 1949. Analizaron el caso de una presa de trasdós 

vertical plano, encajada en una valle de forma semicircular, bajo 

las hipótesis de fluido ideal, compresible y sin oleaje 

superficial, y sometidas a vibraciones longitudinales armónicas, 

de frecuencia menor que la frecuencia fundamental del embalse. 

En 1960, Kotsubo realizó la integración analítica de la 

ecuación de ondas tridimensional, para una presa arco de trasdós 

vertical, radio R, y ángulo central 2B, encajada en un valle 

rectangular cuyas laderas abren radialmente. Consideró el agua 

como fluido ideal y compresible, asi como la existencia de oleaje 

superficial. Las vibraciones eran armónicas, longitudinales en 

un caso, y transversales al valle, en el otro. Obtuvo como 

resultados unos diagramas de presiones hidrodinámicas según arcos 

y ménsulas, (en fase con la excitación y desfasadas 90") para 

diferentes valores del ángulo central. 

Como conclusiones de su trabajo cabe destacar que la 

distribución vertical de la presión hidrodinámica tiene una forma 

similar a la del caso bidimensional, pero su magnitud es 

sensiblemente menor cuando las vibraciones son transversales al 

valle . Además,la distribución en horizontal muestra que la 

presión va aumentando del centro del arco hacia los estribos, con 

lo que no se puede considerar uniforme según arcos. 

Asimismo, se obtienen grandes variaciones en las presiones 

hidrodinámicas cuando la presa y las laderas son excitadas 

simultáneamente, con respecto a cuando se somete solamente la 

presa a la excitación armónicat^^K 

Para valles triangulares, Kotsubo asemejó el triángulo a un 

sector circular.Aunque no dio solución exacta del problema, 

indicó que la magnitud de la presión hidrodinámica es del orden 

de un 30% menor que según la fórmula de Westergaard. 

Diversos autores han llevado a cabo estudios para distintas 

formas del embalse: cilindrica (Housner (1957), Jacobsen, Werner 

Según Okamoto et al., (1964), estas observaciones sólo son 
válidas para los movimientos en fase de los estribos. 
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y Sundquist), elíptica (Jeffreys, 1923), y hemisférica ( Werner 

y Sundquist, 1949). 

Por otra parte, la determinación de las presiones 

hidrodinámicas para el caso tridimensional también se llevó a 

cabo mediante analogía eléctrica (Nath, 1969). Una vez obtenidas 

las respuestas para varias excitaciones armónicas, mediante 

análisis de Fourier, o modal, se obtendría la respuesta para una 

excitación arbitraria. 

En su Tesis Doctoral, E. Pallares estudió el comportamiento 

sísmico de las torres de toma de un embalse (problema 

cilindrico). Para ello empleó una formulación semianalítica por 

la cual sustituyó un análisis tridimensional por varios análisis 

bidimensionales. Prescindió de la viscosidad del agua, y la 

consideró como incompresiblet^^^. 

A la vista de lo expuesto, se aprecia que el uso de las 

soluciones bidimensionales, obtenidas para presas de gravedad, 

con vistas al diseño de presas bóveda,es más que cuestionable, 

debido a las obvias diferencias en la geometría de ambos tipos 

de presa. Particularmente, el movimiento de las laderas en un 

presa bóveda puede contribuir de forma muy significativa a las 

presiones hidrodinámicas. 

3.3.- Frecuencias propias del embalse. 

La existencia del agua embalsada produce una influencia 

notable sobre el sistema presa-cimiento, y por consiguiente sobre 

lo que se refiere al comportamiento sísmico. El embalse genera 

una interacción con el terreno, así como con la propia presa. Una 

primera consecuencia sobre la presa es la disminución de la 

frecuencia fundamental del sistema presa-embalse; la cuantía de 

esta disminución depende, entre otros factores, del nivel de 

llenado del embalse. 

El punto de partida para determinar la influencia del 

embalse sobre el resto del sistema es el conocimiento de las 

frecuencias propias de vibración de la masa de agua, ya que 

afectan a los valores de las presiones hidrodinámicas actuantes 

sobre la presa, y al comportamiento global del sistema. 

El planteamiento más sencillo del problema de determinar las 

frecuencias propias de un embalse, consiste en suponer el caso 

bidimensional de un embalse de fondo horizontal y rígido, lámina 

de agua de altura constante. De este modo, de la resolución de 
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la ecuación de ondas (función sólo de la coordenada vertical), 

se obtienen las siguientes frecuencias propias del embalse: 

,^_ (2n-l) TTc __, , 
^^ 2-H ' ' 

en donde c es la celeridad de las ondas en el agua, y H es la 

altura de agua. 

Bajo las anteriores hipótesis, los valores de las 

frecuencias naturales resultan los mismos, tanto si la excitación 

es un movimiento horizontal armónico de la presa, como si es un 

movimiento vertical armónico de la base del embalseLí-* J A los 

valores de las frecuencias propias del embalse también se las 

denomina frecuencias de corte, pues para valores de la frecuencia 

de excitación u superiores a estas, comienzan a propagarse trenes 

de ondas hacia agua arriba del embalse. Para una u dada, hay 

tantos trenes de ondas de presión que se propagan, como 

frecuencias de corte por debajo de dicha w. En cambio, para oxwi 

, las ondas se amortiguan, bien hacia agua arriba, o bien hacia 

agua abajo. Esta propagación de trenes de ondas por radiación 

lleva asociado un amortiguamiento que hace que, para frecuencias 

altas, la contribución de los modos superiores a la respuesta de 

la presa sea bastante menor que si se considera incompresible el 

agua. Conviene observar que bajo esta premisa, es decir si c = 

•o, no hay frecuencias propias del embalse, ni tampoco propagación 

de ondas propiamente dicha. 

El planteamiento anterior se puede extrapolar al caso 

tridimensional de un canal infinito con sección uniforme. 

En este caso la ecuación de ondas se plantea con respecto a dos 

variables de espacio. El problema de autovalores puede resolverse 

mediante métodos numéricos; el resultado consta de dos familias 

de autovalores, una para la dirección vertical, y otra para la 

transversal al canal. 

El valor relativo n, cociente de las frecuencias propias 

fundamentales del embalse y de la presa, influye en estos 

aspectos importantes: 

* Se podria prescindir de la compresibilidad del agua, sin 

cometer errores significativos. 

* Existe una disminución de la frecuencia fundamental del sistema 

presa-embalse. Esta disminución es menor cuanto mayor es fl, pero 
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no es despreciable ni cuando n es infinito (fluido 

incompresible). 

* A partir de la primera frecuencia de corte , el amortiguamiento 

por radiación hace que la respuesta de la presa disminuya, sobre 

todo para frecuencias altas* . Cuanto menor sea n, antes 

intervendrá el amortiguamiento por radiación. 

* La fuerza hidrodinámica resultante para la frecuencia 

fundamental del sistema es menor cuanto mayor es flL-̂ Ĵ. 

3.4.- La ecuación de ondas. 

El análisis sísmico del sistema presa-embalse se lleva 

frecuentemente a cabo empleando la técnica de las subestructuras: 

los efectos del agua del embalse se incluyen en las ecuaciones 

del movimiento del sistema a través de unos términos 

hidrodinámicos que actúan en su paramento de agua arriba. Dichos 

términos se calculan a partir de soluciones de la ecuación de 

ondas planteada para el dominio fluido (subestructura), con las 

condiciones de contorno apropiadas para cada caso. Por eso, 

previamente a resolver las ecuaciones del movimiento del sistema, 

se analizan las características dinámicas del agua embalsada 

mediante la resolución de la ecuación de ondas. 

Suponiendo un fluido ideal compresible y sin viscosidad 

(carece de amortiguamiento viscoso), las ecuaciones que rigen 

dicho sistema son: 

|X+ (vV)v= -1-Vp+F [1] 

££ + Div pv = o [2] 

P=f(p) [3] 

La ecuación [1] es la del movimiento, en la forma dada por 

Euler, la [2] es la de continuidad y la [3] es la ecuación de 

estado. En consecuencia, resultan cinco ecuaciones escalares no 

lineales, con cinco incógnitas : las tres componentes del vector 

Con excepción de las frecuencias de excitación iguales a 
las de resonancia del embalse, en cuyo caso pueden alcanzarse 
picos infinitos tanto en las presiones hidrodinámicas como en la 
respuesta de la presa. Estos valores infinitos son de escasa 
importancia en la respuesta frente a una amplia gama de 
frecuencias, como en la realidad contienen los terremotos. 
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velocidad, la presión p y la densidad p, que caracterizan el 

movimiento del líquido. 

Si se prescinde de las fuerzas de masa de las fuerzas de 

masa F, el movimiento del liquido es potencial, el proceso es 

adiabático y los cambios de velocidad, presión y densidad son 

pequeños. Del sistema anterior se pueden obtener las ecuaciones 

del líquido ideal compresible para pequeñas oscilaciones 

(desaparecen los términos de la aceleración convectiva 

3vx dwy 

-u^ ' -^ , 
si s es el cambio relativo de la densidad durante el proceso 

adiabático, entonces 

p = Pcf (1+s) 

p= Po(l+s)i' 

Para pequeñas amplitudes de vibración : 

p = Pcf ( l + s ) i ' « p(j (1+Ys) 

1 _ 1 ^ 1 

[ 4 ] 

P Po( l+s) po 

d i v pv = V Vp + p d i v v « p(j d i v v 

[5] 

y se puede despreciar el término (vv)v ¿^ ^^a ecuación [1], con 

lo que dicho sistema resulta: 

^ + Pcjdiv v=0 

P = Pcf (1+Ys) 

[6] 

si el movimiento es potencial (irrotacional) , la velocidad deriva 

de un campo potencial 

0 : V = - grad ^ [7] 

con lo que la primera ecuación de [6] resulta 
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P = Po.|| [8] 

es decir, la integral linealizada de las ecuaciones de 

Cauchy-Lagrange del movimiento. 

Sustituyendo [7] y [8] en la segunda ecuación de [6], se 

obtiene el potencial de velocidad 4), gue satisface la ecuación 

de ondas : 

V2<l, = Í L . ^ [9] 

Esta ecuación [9] ya fue utilizada por Westergaard para la 

determinación de las presiones hidrodinámicas en la presas. 

<|)= (p. e<'"̂ ' 

En el caso de las vibraciones armónicas la ecuación de 

ondas se transforma en la ecuación de Helmholtz: 

V^cp + J: (p = O [10] 

Si se prescinde de la compresibilidad del agua, {c^ = «>) , el 

potencial de velocidad (p satisface la ecuación de Laplace: 

V2<p = o 

Las condiciones de borde gue se pueden establecer en el 

contorno del fluido son: 

a) Condición de superficie libre: 

Si se desprecia la existencia de olas, esta condición es 

p = ote, gue en general será cero, o bien 

d(p s O 
z=0 

Si se considera la existencia de olas se aplica 
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donde el eje z coincide con la normal a la superficie libre en 

reposo, o bien, en función de <p: 

d \ ^ _5(p 
at' ^ 

= O 
»0 

b) Superficie en contacto permanente con una pared rígida: 

En este caso, la pared puede transmitir al fluido una 

aceleración dada, o bien puede estar en reposo. En ambos casos, 

la expresión matemática es la relación gradiente de 

presiones-velocidad 

dp [11] 

en donde n es la normal a la superficie de contacto y üjj es la 

aceleración que la pared transmite al fluido. Evidentemente sólo 

se transmite al fluido la componente normal de dicha aceleración. 

Esta condición se aplica a los contornos del embalse con la 

presa, las laderas, el fondo, y la sección límite de agua arriba. 

Por ejemplo, la condición de fondo rígido es 

= O 
a=H 

Si la excitación es armónica, la ecuación [11] se convierte en 

^ *n 

Esta suposición elimina la posibilidad de cavitación en el 

agua del embalse. 
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c) Contornos semiabsorbentes: 

Es el caso en que la onda de presión incidente es en parte 

refractada ( o absorbida) , y en parte reflejada, con lo que parte 

de la energía es absorbida. Una forma aproximada de describir 

este fenómeno es 

q = _£_ 
Pr^r 

en que p y Pr son respectivamente la densidad del agua y de los 

sedimentos y Cj. es la velocidad de las ondas incidentes. 

Evidentemente, para contornos rígidos, Cj. = «o, por lo que la 

ecuación anterior coincide con la ec. [11] para üi|= 0. 

d) Condición de radiación: 

Para obviar la dificultad que supone discretizar todo el 

dominio del embalse en elementos finitos, la práctica más 

comúnmente adoptada[^^¿onsiste en aislar una pequeña zona del 

embalse suponiendo que el resto del fluido se extiende hasta el 

infinito,e imponer que este contorno artificialmente creado no 

debe reflejar ninguna onda. Es decir : 

"Sñ c 

donde n es la dirección normal a dicha superficie. 

Otra forma de tratar este contorno artificial es mediante 

la ecuación [11]; se determina previamente el valor de la 

aceleración en dicha sección, usando la forma cerrada de la 

solución de la ecuación que rige para un fluido incompresible en 

un canal infinito de sección uniforme a partir de la sección 

truncada (Hall y Chopra, 1980). 

Si dicha sección está suficientemente alejada de la presa, 

la presión en el trasdós no se ve afectada sustancialmente por 

el valor de la aceleración en aquella sección, por lo que es 

aceptable suponerla nula^^^^Esto implica que el movimiento de 

los contornos del embalse aguas arriba de esta sección artificial 

tiene efecto despreciable en la respuesta de la presa (lo cual 

ya se ha adelantado en el apartado anterior). 
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e) Condiciones iniciales: 

<p(x,y,z,t)|to=0 

d(p 

'5t 
so 
t 

Según se ha indicado, las soluciones analíticas requieren 

hipótesis simplificativas en la geometría y en las condiciones 

de contorno, lo que restringe la aplicación de las soluciones. 

Los métodos de integración numérica, o los experimentales, dan 

soluciones a cualquier geometría, sin imponer restricciones a las 

condiciones iniciales o de contorno. 

En las Referencias [11], [18] se puede observar la 

implementación de la ecuación de ondas para el Método de los 

Elementos Finitos. En la Referencia [15] se esquematiza el 

desarrollo mediante Elementos de Contorno. 

Los estudios analíticos sobre la obtención de soluciones 

exactas de la ecuación de ondas para distintos tipos de secciones 

transversales del valle fueron iniciados por Werner, Sundquist 

y Kotsubo. En la Referencia [1] se muestran las formulaciones y 

los valores de las frecuencias propias para valles triangulares, 

trapezoidales y semicirculares. 

Para valles con geometría irregular, se pueden utilizar 

métodos numéricos aproximados, como el de diferencias finitas, 

o el de aproximaciones sucesivas. Sin embargo, el empleo del 

ordenador ha hecho que se implementen otros como el de los 

elementos finitos, elementos de contorno, o hiperelementos 

infinitos. 

La obtención de soluciones de la ecuación de ondas se 

complica enormemente si en vez de suponer rígido el contorno del 

embalse, se considera flexible y absorbente (es decir, que las 

ondas de presión reflejadas son de menor amplitud) . En este caso, 

los autovalores y autovectores toman valores complejos y 

dependientes de la frecuencia de excitación [•̂•'J. 

3.5.- Presiones hidrodinámicas. 

Durante un terremoto, la presa entra en un estado de 

vibraciones forzadas, lo que induce unos movimientos del trasdós 

de la presa con respecto a su posición de reposo. Estos 

desplazamientos relativos perturban el estado tensional (anterior 
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al terremoto) de la masa de agua, lo que origina ondas de 

presión, que se propagan en la masa de agua y se reflejan tanto 

en el contorno sólido del embalse, como en la superficie libre. 

El resultado inmediato de la reflexión de estas ondas en el 

paramento de agua arriba de la presa es una presión hidrodinámica 

debida a la deformación de la presa, esto es, por ser la presa 

flexible. Esta componente de la presión hidrodinámica total sólo 

puede incluirse en el análisis de la respuesta de la presa si se 

considera compresible el agua (de lo contrario no hay propagación 

de ondas en sentido estricto); además, depende de los siguientes 

factores: 

* Longitud del embalse, 

* forma de la sección transversal del valle, 

* posibilidad de absorción de ondas en las paredes y fondo 

del embalse (factor importante); 

* inclinación del trasdós de la presa 

* dirección de la excitación sismica con respecto a la 

posición de la presa (factor importante), 

* la forma de las oscilaciones del sistema presa-embalse 

(por ser flexible la presa). 

Asimismo, el movimiento del terreno (fondo y paredes del 

embalse) origina unos efectos inerciales en la masa de agua 

contra el trasdós de la presa. Una consecuencia inmediata de 

estos efectos es una presión hidrodinámica debida al movimiento 

de la presa rígida, es decir al movimiento de sólido rígido del 

terreno con respecto a la masa de agua del embalse . En el 

análisis, esta componente de la presión hidrodinámica se puede 

introducir suponiendo el agua incompresible (método de las masas 

añadidas), y depende de los siguientes factores: 

* Profundidad del embalse en el pie de agua arriba de la 

presa 

* inclinación del trasdós de la presa: en paramentos 

verticales es en donde se dan valores más altos de 

presiones hidrodinámicas; 

* Dirección y componentes de la excitación sísmica, 

.-Podria considerarse una tercera componente de la fuerza 
hidrodinámica sobre el trasdós de la presa: la debida a la 
deformación del terreno que rodea al embalse, pero se desprecia 
por su escasa influencia en la respuesta del sistema t •̂•* J. 
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* trabajo conjunto entre la presa y el embalse (condición 

de contorno). 

La presión hidrodinámica así considerada, suma de las dos 

componentes, es una sobrepresión, es decir, en exceso sobre la 

hidrostática. 

Algunos autores optan por dar prevalencia a la segunda 

componente t-̂ ^̂ , argumentando que la presión hidrodinámica 

originada por la compresibilidad del agua puede llegar a ser 

grande, pero solamente después de una cierta duración del 

terremoto, y que además la absorción de ondas por parte de los 

depósitos es muy influyente (como así es en realidad). 

De este modo consideran el agua incompresible a todos los 

efectos. Bajo esta premisa, la resolución del problema dinámico 

se simplifica enormemente. 

Sin embargo, otros autores [28],[35],[14J.ebaten lo anterior 

basándose en que: 

* las soluciones obtenidas para fluido incompresible suprimen 

completamente la naturaleza dinámica de las presiones 

hidrodinámicas, y 

* resultan valores de presiones muy inferiores a los reales, en 

particular para la frecuencia propia fundamental. 

No obstante, si el período predominante del terremoto es 

alto (frecuencia de excitación muy baja, lo que se acerca al caso 

de fluido incompresible), el error que se comete al calcular las 

presiones hidrodinámicas despreciando la compresibilidad es 

pequeño . 

En cualquier caso, parece existir cierto consenso en que los 

factores más influyentes sobre las presiones hidrodinámicas son: 

* Compresibilidad del agua, cuya consideración conduce a 

presiones mayores que si se prescinde de ella. 

.- Si el período predominante del terremoto es largo, se 
pueden generar oscilaciones globales de toda la masa de líquido 
alrededor de su posición de equilibrio, a causa de las fuerzas 
de inercia que se desarrollan en dicho volumen. Este fenómeno 
aparece en la superficie libre del embalse mediante grandes olas 
(seiche), que pueden dar lugar a grandes desniveles en la 
superficie libre del agua. Aunque este fenómeno es inusual en la 
gran mayoría de los embalses, puede obligar a tomar precauciones 
en cuanto al resguardo de la presa. 
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* geometría del fondo del embalse, principalmente en las 

proximidades de la presa, 

* presencia de sedimentos en el fondo del embalse, que 

tiende a aminorar las presiones para todas las frecuencias, 

en particular para las propias del embalse. 

* forma del trasdós de la presa (el caso más desfavorable 

es el paramento vertical). 

* el posible deslizamiento de masas sólidas procedentes de 

las laderas. 

* longitud del embalse, aunque si es mayor de tres veces la 

altura de presa, es insignificante, 

* la flexibilidad de la presa y del terreno, causantes de 

la interacción con el embalse, y 

* dirección del movimiento del terreno: los movimientos 

según el rio, y los verticales, originan presiones altas, 

en comparación con los movimientos transversales al río. 

Obviamente, también existen unas componentes de presiones 

hidrodinámicas sobre el fondo del embalse. Pertenecen al ámbito 

de la interacción terreno-embalse, y, por simplicidad, suelen 

despreciarse'^^' en el cálculo de la respuesta del sistema. 

Los primeros cálculos del valor de las presiones 

hidrodinámicas sobre el trasdós de una presa se deben a 

Westergaard, aplicados a una presa rígida de gravedad, con 

trasdós vertical sometida a una excitación armónica horizontal, 

con un embalse de fondo horizontal, de extensión infinita, y agua 

compresible. Obtuvo la solución de la ecuación de ondas para 

dichas hipótesis: 

p(z) = 2o>̂  . Un . pH . V ^"^ • eosX„ z 

2H 

^n= 2H ' ̂  n =1,2, 

siendo: 

(i) la frecuencia de excitación, 

UQ la amplitud de la excitación, 

p la densidad del agua, 

H la altura de agua , 
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c la celeridad de las ondas sonoras en el agua. 

A partir de esta expresión, Westergaard obtuvo el valor 

máximo de la distribución, asi como los valores del momento en 

la base, cortante máximo y presión total en la presa (sección 

3.2) . 

En fechas posteriores se propusieron otros tipos de 

distribución, tales como parabólicas o elípticas tUjgon el fin 

de intentar mejorar la de Westergaard. Asimismo, Okarooto y Hatano 

mostraron que, durante las fases iniciales del terremoto, la 

presión hidrodinámica es mayor en la parte superior de la presa 

debido al predominio del efecto de la compresibilidad del agua, 

lo que a primera vista resta validez a dichas distribuciones. 

Para el mismo caso bidimensional, considerando el agua 

incompresible, Rosenblueth^^Jnostró que la fuerza hidrodinámica 

resultante para este caso es sólo un 8.6% mayor que la que se 

obtendría aplicando el coeficiente sísmico (aceleración sísmica 

dividida por la gravedad) a la presión hidrostática. Esta forma 

de solución sugirió un enfoque alternativo al de las 

sobrepresiones hidrodinámicas: incorporar unas masas virtuales 

de agua al paramento de agua arriba de la presa. 

En 1973, autores como Permumalswami y Kar í^profundizaron 

en el caso iniciado por Kotsubo: acometieron el problema 

tridimensional, partiendo de una presa arco rígida de geometría 

sencilla, asentada sobre un terreno rígido; para ello estudiaron 

la influencia de diversos parámetros, cuyas conclusiones se 

resumen: 

* El uso de modelos bidimensionales es inadecuado para el 

caso tridimensional, 

* El movimiento de las laderas del embalse contribuye muy 

significativamente a las presiones hidrodinámicas, en 

particular a su distribución según los arcos, 

* Para aplicaciones prácticas ha de considerarse 

necesariamente el agua compresible, para realmente 

conseguir el carácter dinámico de dichas presiones 

(dependientes de la frecuencia de excitación). 

* El efecto del oleaje superficial es despreciable, y 

* La hipótesis de fluido incompresible subestima 

notablemente las fuerzas hidrodinámicas, respecto al caso 

compresible. 
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Para el caso general de presas bóveda, debido a la 

irregularidad tanto de su geometria como de la del embalse, la 

integración de la ecuación de ondas con las condiciones de 

contorno aplicables a cada caso, ha de hacerse mediante métodos 

numéricos (elementos finitos, diferencias finitas, elementos de 

contorno (Tsai & Lee, 1987'̂ ^̂ ). Se presentan entonces diversas 

formas de modelar la geometria del problema, y en particular la 

del embalse. 

Las conclusiones obtenidas en este caso siguen la misma 

linea de las anteriores, con insistencia especial en la 

compresibilidad del agua, pues la "aparición" de las frecuencias 

de resonancia del embalse da lugar a que la fuerza hidrodinámica 

muestre picos infinitos para estas frecuencias, si no hay 

absorción en los bordes del embalsê ^̂ ,̂ en cuyo caso estos 

picos resultan sensiblemente rebajados. 

No obstante, dichos picos infinitos en las presiones 

hidrodinámicas, (y también en la respuesta) son detectables 

solamente en un entrono muy estrecho de cada frecuencia propia 

del embalse. Luego su incidencia en la respuesta a una excitación 

multifrecuencia, como es un terremoto, es escasâ '̂̂ . 

3.5.1.- Presiones hidrodinámicas en la presa bóveda. 

Se describe a continuación el trabajo realizado a este 
respecto por Chopra et al., de gran significación e importancia 
en este campo"̂ '̂20)[2i][22][33][35] ̂  L^g análisis han tenido en 

cuenta la compresibilidad del agua, y han sido realizados en el 

dominio de la frecuencia*. Si se prescinde de la compresibilidad 

del agua, es posible establecer la solución en el dominio del 

tiempo. 

El modelo usado por Chopra et al. para la geometria del 

embalse ha sido un recinto finito de geometria irregular, 

conectado, a través de un plano de transmisión, a un canal 

infinito de sección uniforme. Su modelo ha sido aplicado 

satisfactoriamente a la presa de Morrow Point, con lo que han 

obtenido las primeras conclusiones prácticas para presas bóveda. 

Han utilizado las funciones de respuesta compleja en frecuencias 

Los términos hidrodinámicos que aparecen en las ecuaciones 
de movimiento del sistema son dependientes de la frecuencia, por 
lo que trabajar en dicho dominio parece indicado. 
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para describir el comportamiento del sistema (aceleraciones, 

desplazamientos, presiones o fuerzas hidrodinámicas) frente a 

excitaciones armónicas. La respuesta frente a una excitación 

sismica real, compuesta por un amplio espectro de frecuencias, 

se hace mediante sintesis de Fourier de las mismas. 

CANAL 

INFINITO 

REGIÓN 
IRREGULAR 

y 

EMBALSE 

ROCA 

Figura 3.5.1.- Sistema presa-embalse-cimiento definido por Chopra 
et al. 
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Las dos componentes más importantes a las presiones 

hidrodinámicas son, como se ha citado anteriormente: 

1.- Las presiones hidrodinámicas en el trasdós de la presa 

rigida debidas al movimiento del terreno, incluyendo los 

contornos del embalse. Constituyen el término hidrodinámico 

que Chopra et alia denominan "cargas añadidas". Calculan la 

función de transferencia de esta componente resolviendo la 

ecuación de ondas, con la imposición de la condición de 

radiación, y usando como condición de contorno para los 

bordes del embalse: 

^ - " " ^ 
p(s,r,G>) = -p-üi(s,r) 

en donde 

* el sustraendo del primer miembro representa el efecto de 

absorción de las ondas en los contornos del embalse, 

* el superindice 1 hace referencia a las tres posibles 

direcciones del movimiento (x,y,z), y 

* s,r son las coordenadas curvilíneas del contorno del embalse. 

* ün es la proyección de la aceleración del terreno en el 

contorno del embalse (fondo y paredes), sobre la normal a dicho 

contorno, y 

* q es el coeficiente de amortiguamiento de las ondas en los 

contornos del embalse. Se ha definido en la sección 3.4. Si los 

bordes del embalse no son absorbentes, entonces q = 0. 

2.- Las presiones hidrodinámicas generadas como 

consecuencia de las aceleraciones normales del trasdós de 

la presa, correspondientes al j-ósimo modo propio de 

vibración, sin movimiento de los contornos del embalse. 

Constituyen el término hidrodinámico que Chopra et alia 

denominan "masa añadidas". Calculan la función de 

transferencia de esta componente de la presión de forma 

análoga a la anterior, con la salvedad de que en este caso, 

la condición de contorno es: 

d . •p(s,r,&)) = O 
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Su estudio de la fuerza hidrodinámica actuante sobre la 

presa rígida, debida a un movimiento longitudinal, vertical y 

transversal del terreno, tiene en cuenta la compresibilidad del 

agua, asi como la absorción de los bordes del embalse, medida a 

través del coeficiente de reflexión a ,definido en función del 

anterior q como: 

1+qc 

Las funciones de respuesta en frecuencia para la fuerza 

hidrodinámica son la integral de las correspondientes funciones 

para las presiones hidrodinámicas actuantes sobre el trasdós de 

la presa, calculadas según lo expuesto anteriormente. La presión 

hidrodinámica, y por tanto la fuerza hidrodinámica, han sido 

determinadas mediante las respuestas de presión hidrodinámica en 

todo el dominio del embalse, que incluye la región irregular 

finita, adyacente a la presa, y el canal infinito de sección 

uniforme, conectado a la región irregular finita mediante el 

plano de transmisión. (La presión hidrodinámica en el canal 

infinito se representa mediante la suma de las contribuciones de 

un cierto número de modos propios del mismo). 

El hecho de que la fuerza hidrodinámica sea una función 

compleja significa que la parte real y la imaginaria representan, 

respectivamente, la fuerza en fase y la desfasada 90* respecto 

del movimiento armónico del terreno. Esta componente que va 

desfasada 90° representa la radiación hacia agua arriba de las 

ondas de presión (con la consiguiente radiación de energía). 

Cuanto mayor sea esta componente, menor resulta la fuerza 

hidrodinámica total. 

Bajo la consideración de la compresibilidad del agua, la 

fuerza hidrodinámica, viene influenciada por los dos factores 

siguientes: 

1) La frecuencia de excitación, 

2) la dirección de la excitación armónica, y 

3) la absorción de ondas por parte del terreno o rigidez 

del mismo (a= 1 ó o< 1 ) . 

El valor de o = 1 corresponde a q =0 ,es el caso de 
terreno rígido; a < 1 es el caso de bordes absorbentes, cuyas 
influencia en la respuesta del sistema, como se verá, es muy 
importante. 
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Así, si se considera que el terreno es rígido, y la 

frecuencia de excitación es igual a cualquiera de las frecuencias 

propias del canal infinito,<i)jj-*-la respuesta en este tiende hacia 

un pico infinito. Según la dirección de la excitación, pueden 

darse valores infinitos o no (para dicha frecuencia) de la fuerza 

hidrodinámica sobre el trasdós de la presa. 

La presión hidrodinámica en el canal infinito con contorno 

rígido debida a excitación longitudinal ( a lo largo del rio ) 

se puede interpretarf^°tomo la respuesta a las aceleraciones 

normales del fluido en el plano de transmisión. Aunque el canal 

infinito entre en resonancia para una determinada frecuencia, 

debido a la existencia de la región finita irregular, su 

contribución a la fuerza hidrodinámica sobre la presa rígida es 

finita, aunque puede ser alta. En cambio, la fuerza sería 

infinita (para dicha frecuencia) si el trasdós de la presa fuera 

vertical y no existiese la región irregular finita. 

La presión hidrodinámica en el canal infinito con contorno 

rígido debida a una excitación vertical o a una excitación 

transversal al valle se puede interpretar como la respuesta 

simultánea a las aceleraciones normales del fluido en el plano 

de transmisión y a las aceleraciones normales del contorno del 

embalse debidas al movimiento del terreno. La contribución de 

estas últimas (a las presiones hidrodinámicas) , para frecuencias 

de excitación «n^» s® traduce en valores infinitos en las 

presiones hidrodinámicas sobre la presa, y por tanto en la 

fuerza. En cambio, a la contribución de las aceleraciones 

normales del fluido en el plano de transmisión le acontece lo 

mismo que en el caso de movimiento longitudinal. 

En cambio, si los bordes del embalse son absorbentes, es 

decir, a < 1, los picos resonantes se reducen a valores finitos 

en cualquier caso, dan lugar a una componente imaginaria en la 

fuerza hidrodinámica, asociada a una radiación de energía debido 

a que las ondas de presión se refractan en los bordes del embalse 

para todas las frecuencias de excitación. Esta radiación 

adicional de energía se suma a la que se producía en el caso 

a= 1, para frecuencias de excitación w > «^^(primera frecuencia 

de corte), por radiación hacia agua arriba de las ondas de 

presión. En definitiva, la absorción de los bordes del embalse 

suaviza de forma global la curva entera. 
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si se prescinde de la compresibilidad del agua, las fuerzas 

hidrodinámicas son valores reales e independientes de la 

frecuencia de excitaciónt^^W ese caso, la fuerza hidrodinámica 

debida al movimiento longitudinal del terreno es ligeramente 

menor gue la hidrostática y de fase opuesta a la aceleración del 

terreno. La debida al movimiento vertical es igual a la 

hidrostática y de fase opuesta a la aceleración del terreno. Y 

la debida al movimiento transversal es mucho menor que la 

hidrostática y en fase con la aceleración del terreno. 

Los efectos hidrodinámicos son en este caso equivalentes a una 

masa añadida y, a una fuerza añadida (positiva o negativa, 

dependiendo de la componente del movimiento del terreno). Este 

es el procedimiento que se sigue en ADAP-88^^^^^n el que se opera 

en el dominio del tiempo, con el fin de realizar un análisis no 

lineal de la respuesta del sistema. 

Finalmente cabe hacer una observación a la hipótesis de 

contacto permanente entre el fluido y el contorno sólido durante 

las oscilaciones; cuando el sistema está sometido a frecuencias 

de excitación mayores que la fundamental, pueden generarse 

presiones negativas en la interfase. Este efecto es seguido por 

un impacto en el momento en que se produce un cambio de sentido 

del movimiento sismico. Por tanto, la condición de contorno 

referente a esta hipótesis puede no cumplirse siempre. En presas 

de gravedad, esto conduce a los efectos perjudiciales de la 

cavitación en la interfase agua-presa; para presas bóveda los 

efectos son todavía poco conocidos. 

3.6.- Interacción presa-embalse. 

La respuesta de la presa sola es la típica de un sistema de 

varios grados de libertad con matrices de masa, amortiguamiento 

y rigidez independientes de la frecuencia. En el caso de embalse 

parcial o totalmente lleno la respuesta viene afectada por los 

términos hidrodinámicos, que modifican las propiedades de la 

presa introduciendo unas masas, amortiguamientos y fuerzas 

adicionales. Estas fuerzas adicionales son valores reales para 

frecuencias de excitación a < «i^^lbn el caso de excitación 

. -El superíndice i hace referencia al canal infinito y el 
superíndice s hace referencia a la primera frecuencia propia 
simétrica. En el caso de excitación transversal al rio, el 
superíndice a hace referencia al primer modo antisimétrico. 
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longitudinal o vertical, y para u < o^^en el caso de excitación 

transversal. Para valores mayores de la frecuencia de excitación, 

la fuerza hidrodinámica es una función compleja. 

Estos términos hidrodinámicos, y por tanto la interacción 

embalse-presa, dependen de 

1) la frecuencia de excitación, 

2) el coeficiente de reflexión a en caso de agua compresible,y 

3) la componente de movimiento del terreno. 

La interacción presa-embalse influye básicamente en las 

frecuencias propias y en la respuesta dinámica de la presa. La 

compresibilidad del agua, y el coeficiente de absorción a del 

contorno afectan fundamentalmente a la respuesta dinámica, y en 

menor grado a las frecuencias propias. 

La interacción presa-embalse reduce las frecuencias propias 

de la presa, y en particular la fundamental, a un valor inferior 

al del embalse y al de la presa sola (sin embalse) . Esta 

reducción es todavia mayor si se tiene en cuenta la 

compresibilidad del agua . Además, afecta en mayor medida a los 

primeros modos. Basándose en este hecho, W.C. MullerL^''Jha 

desarrollado un método simplificado para el análisis de la 

interacción de una estructura con un fluido lineal 

compresible. 

Dicha reducción en las frecuencias propias de la presa es 

muy pequeña si la altura de agua en el embalse es menor de la 

mitad, pero a partir de ese nivel, la reducción comienza a ser 

notoria. Esta fenómeno es más relevante para presas bóveda que 

para las presas de gravedad. 

La interacción fluido-estructura sólo aparece realmente 

cuando se considera la estructura flexible y en contacto con un 

fluido compresible. Si la estructura es perfectamente rígida, 

este fenómeno no se presenta; si el fluido en contacto con la 

estructura es incompresible, el problema se reduce al cálculo de 

* Este hecho se puede demostrar partiendo de la propiedad 
minimax de los autovalores, conocida también como el teorema de 
Courant-Fisher. 

**Un fluido lineal es aquel para el que se puede suponer: 
1) La velocidad es pequeña, y por tanto se puede despreciar el 
término convectivo v. grad(v); 
2) la tensión tangencial es proporcional a la velocidad; 
3) la presión por si sola describe el estado del fluido. 
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unas masas ficticias añadidas a la estructura, las cuales 

producen únicamente una variación en la frecuencias propias del 

sistema;de este modo, el análisis de la interacción dinámica 

entre la estructura flexible y el agua puede llevarse a cabo 

mediante el procedimiento estándar de análisis dinámico. 

Un modelo completo de análisis habria de contemplar los 

siguientes aspectos, con el fin de reflejar lo más fielmente la 

situación real: 

a) Los efectos de la compresibilidad, 

b) la importancia del amortiguamiento debido a la radiación 

de energía por la sección de agua arriba del embalse, 

c) la magnitud del oleaje superficial y la radiación de 

energía a través de la superficie libre, 

d) la absorción de energía (y el consiguiente 

amortiguamiento) en las paredes y fondo del embalse, en 

donde existen invariablemente capas de sedimentos, y 

e) la posibilidad de cavitación dentro de la masa fluida 

debida a la aparición de presiones negativas en la 

Ínterfase presa-agua. 

El problema de interacción estructura-fluido puede 

resolverse utilizando modelos dinámicos simplificados con dos o 

más grados de libertad̂ -'-̂ ] Tales modelos, que incluyen masas 

adicionales, consisten en muelles, amortiguadores y masas 

concentradas, simulando de esta forma el efecto de las 

vibraciones del fluido. Dichas masas modifican las frecuencias 

naturales del modelo estructural. No es posible una formulación 

general de estos modelos simplificados debido a que los valores 

de dichas masas adicionales dependen del tipo de estructura 

analizado, y especialmente de la forma del contacto 

estructura-fluido. Otra dificultad inherente al uso de tales 

modelos es la definición numérica de sus características de 

rigidez y amortiguamiento. 

El método de los elementos finitos permite el desarrollo de 

modelos dinámicos más complejos, realistas y detallados, aunque 

también aparecen dificultades numéricas. La primera de ellas es 

la definición de los contornos a incluir en el análisis, de tal 

forma que no se produzcan en ellos reflexiones artificiales de 

las ondas que, provenientes de la presa, viajan a través del 

fluido. Otra dificultad es la reducción del número de elementos 
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necesarios para discretizar el sistema completo 

estructura-fluido. Una posible solución al primer problema, 

consiste en la utilización de elementos infinitos de fluido, los 

cuales garantizan la radiación de las ondas en el fluido. Una 

solución al segundo problema es el análisis por subestructuras, 

de modo análogo a como se aborda el caso de interacción suelo-

estructura . 

Se exponen brevemente a continuación dos tipos de enfoques 

del problema, ambos mediante el método de los elementos finitos. 

El primer tipo de enfoque es el que trata al fluido como un 

sólido degenerado, compresible, y que no transmite tensiones 

cortantes (módulo de elasticidad transversal nulo) . Las variables 

del problema son los desplazamientos del fluido. Este método es 

relativamente simple de implementar desde el punto de vista 

computacional, aunque no es económico. Además su implementación 

falla en el análisis modal, por la singularidad de la matriz de 

rigidez del fluido (numerosos autovalores nulos). 

Expresando el campo de desplazamientos del fluido en función 

de los desplazamientos nodales u^ , la consideración de pequeñas 

deformaciones lineales conduce a : 

u^ = N^ u^ 

Mf Üf + Ĉ  Úf + Kf u^ = f f 

en que las matrices de masa M y de rigidez K se obtienen mediante 

el proceso estándar de los elementos finitos, tratando al fluido 

como un sólido elástico con módulo transversal nulo. C^ se puede 

formar considerando los efectos de viscosidad y de la radiación 

en el contorno de agua arriba del embalse, y en la matriz K̂  se 

pueden tener en cuenta el efecto adicional del oleaje en la 

superficie libre. Esta rigidez adicional se obtiene mediante: 

J N̂ ^ . W . Nf dr 
z=0 

w = 
o o 
[O pg 

La integral se realiza a lo largo del contorno de toda la 

superficie libre z=0. Sin embargo, se aprecia que en general la 

influencia de este factor es despreciable. 
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otro inconveniente de este enfoque es la necesidad de 

introducir la compresibilidad del fluido para la determinación 

de la matriz K̂ , aparte del de la singularidad de dicha matriz 

cuando G = O. 

En el segundo tipo de enfoque las variables del problema son 

las presiones en el fluido. Se parte de la ausencia de tensiones 

cortantes en el fluido, y los efectos de la compresibilidad 

pueden tenerse o no en cuenta. Se parte de las ecuaciones 'lel 

movimiento del fluido (por ejemplo, las de Navier-Stokes) , en las 

que se desprecian los términos de tensiones viscosas y de 

aceleración convectiva; la formulación es la descrita en el 

apartado anterior, que discretizada para los elementos finitos, 

conduce a: 

p=N' E 

H.p+MfÉ + C^¿ + L^ü + f = 0 [12] 

H= J( V N ) ^ VN . dfl 
Q 

Mf = J: . ÍN^ N dO 

ĉ  = Ji-JN^N dr̂ j L̂  = JpN^n^N dr^ 

donde 

Ty es el contorno artificial de agua arriba del embalse, y 

r, es el contorno del embalse con la presa; 

ü es el vector de aceleraciones de los nudos de la interfase 

presa-agua, 

L es la matriz de acoplamiento fluido-estructura, 

H es la matriz de rigidez del fluido 

Un enfoque alternativo es el de los elementos de contorno 

aplicado a la subestructura-embalse, basado en que sólo interesa 

conocer la distribución de presiones hidrodinámicas en el trasdós 

de la presa (que se discretiza en elementos finitos), mientras 

que la distribución de presiones en el interior del fluido se 

puede obviar. Los detalles de la formulación se pueden observar 

en la Referencia [17]. 
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3.6.1.- Acopleuniento de las ecuaciones de la presa y del fluido. 

La deducción de las ecuaciones del movimiento del sistema 

completo estructura-fluido se suele realizar utilizando la 

técnica de las subestructuras en conjunción con el método de los 

elementos finitos. Tras el establecimiento del sistema de 

ecuaciones para el dominio fluido, el siguiente paso en el 

análisis dinámico del sistema es la resolución del sistema 

acoplado. 

Expresado del modo más general, las vibraciones de la 

estructura están gobernadas por el sistema de ecuaciones : 

M-ü + C-ú + K-u = -M-W-ág + F(t) 

en donde 

F(t) es el vector de las fuerzas de interacción actuantes en la 

interfase, originadas por las presiones hidrodinámicas existentes 

en el embalse; se obtiene del análisis del dominio fluido; 

u es el vector de los desplazamientos relativos de los nodos de 

la presa (incluidos los de la interfase con el agua); 

{r) es el vector de los coeficientes de influencia, que moviliza 

los grados de libertad que según la dirección de la excitación. 

Expresado desde el punto de vista de la solución modal del 

problema, los corrimientos se expresan como 

j 

d(t) =£*j-Yj.(t) 
j=l 

en donde los desplazamientos generalizados Y,(t) son a su vez 

función de unos términos hidrodinámicos, obtenidos tras el 

análisis en la frecuencia'''̂  del dominio fluido. Parece ser más 

conveniente realizar los análisis de interacción dinámica en el 

dominio de la frecuencia'̂ ^̂ ; los desplazamientos generalizados 

se obtienen a partir de las funciones complejas de respuesta en 

frecuencia para desplazamientos Y^(t)=Y^(u) .e'"* . Como se ha 

mencionado en apartados anteriores, si se tiene en cuenta la 

compresibilidad del agua, es preciso operar en el dominio de la 

frecuencia. En cambio, si se considera el agua incompresible, se 

puede operar en el dominio del tiempo. Bajo esta hipótesis, se 

utiliza con frecuencia el método de las masas añadidas, que 

consiste en unas masas ficticias que se adosan a los nudos del 
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trasdós de la presa. Asi, si en la ecuación [12] se supone el 

agua incompresible, resulta 

H'E - L̂ -ü = O 

con lo que la ecuación del movimiento de la presa queda: 

(M + M)-ü + C-ü + K-u + f = O 

M = i L-'i-Ĥ -L [13] 
P 

lo que representa que el efecto del fluido ha sido aumentar la 

matriz de masa de la estructura en la cuantía dada por [13]. Esta 

matriz de masas añadidas, introducida por Zienkiewicz et al. en 

1965 se ha venido utilizando usualmente, y tiene en cuenta, al 

menos en parte, la interacción con el fluido*. 

En definitiva, la esencia del método de las masas añadidas 

consiste en sustituir el vector de fuerzas de interacción 

hidrodinámica F(t) por la siguiente expresión 

F(t) = -M. {ü + á,} 

Una aproximación mayor, dentro de la consideración del agua 

incompresible, es la realizada en la Referencia [16], en donde 

además de considerar la matriz de masa añadida anterior, se 

incluye en las ecuaciones del movimiento de la presa una segunda 

matriz de masa, originada por las presiones en el trasdós de la 

presa a causa del movimiento del contorno del embalse. 

El análisis en el tiempo del sistema acoplado presa-fluido 

requiere el uso de técnicas numéricas especiales para obtener la 

respuesta sísmica. Un método prometedor es el procedimiento de 

análisis separado o escalonado**, por el que se realizan los 

cálculos de forma secuencial, y los datos correspondientes a la 

interfase presa-agua se intercambian durante el proceso de 

cálculo para cada incremento de tiempo"*'. 

Con relación al empleo de expresiones derivadas de las 

fórmulas de Westergaard para la obtención de las masas añadidas. 

*.- Como posteriormente han demostrado Chopra et al.̂ '̂̂ '̂̂ '̂ 
existen casos en los que no se puede prescindir de la 
compresibilidad del agua, pues conducirla a resultados erróneos. 

**.- Corresponde a la denominación anglosajona "staggered 
solution method". 
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Clough et al. señalan que^^^Ja técnica de los Elementos Finitos 

es un método efectivo y práctico de representar los efectos del 

embalse, por lo que no hay razón aparente para continuar 

adaptando modelos de masas añadidas de tipo Westergaard al 

análisis de presas bóveda. 

3.6.2.- Intaracción embalse-presa bóveda. 

Aun siendo relativamente numerosos los que han investigado 

sobre el tema (Brebbia, Priscu, Popovici, Herzog, Zienkiewicz, 

Clough,...) los estudios más completos referentes al caso de 

presas bóveda han sido llevados a cabo por Chopra et al. Las 

conclusiones más relevantes de sus estudios se resumen a 

continuación. 

En sus análisis, la presa es modelada con elementos finitos, 

y los términos hidrodinámicos que intervienen en las ecuaciones 

del movimiento de la presa se determinan a partir del análisis 

mediante elementos finitos del dominio fluido en el dominio de 

la frecuencia. En su modelo tienen en cuenta la compresibilidad 

del agua y la interacción fluido-terreno'''. 

Asimismo han determinado la respuesta frente a excitaciones 

sismicas reales (terremoto de Taft) mediante síntesis de Fourier 

aplicada a las funciones de respuesta compleja en frecuencias* . 

Dado que los términos hidrodinámicos presentan una 

dependencia fuerte de la frecuencia, la respuesta se complica 

para frecuencias de excitación próximas a las frecuencias propias 

del embalse. Si se consideran rígidos los bordes del embalse y 

.- Como posteriormente advierte V. Lotfi en su Tesis 
Doctoral (1985), la interacción fluido-terreno representada por 
Chopra et al. es una aproximación, que no impone continuidad de 
tensiones (sino solamente de corrimientos) en el fondo del 
embalse. En la Referencia [14] se formula la interacción con la 
doble condición de continuidad y se comparan los resultados de 
ambas para el caso bidimensional. 

**.-Aunque, en líneas generales, las conclusiones extraídas 
para excitaciones armónicas sirven de orientación para una 
excitación sísmica, conviene tener en cuenta que la respuesta 
sísmica de la presa se compone, por una parte, del cambio en la 
función compleja de respuesta en frecuencias, y por la otra, del 
cambio en las ordenadas del espectro de respuesta 
correspondientes a los picos de resonancia (especialmente el 
fundamental), debidos al cambio en el período fundamental y 
amortiguamiento. Estos cambios se deben a los términos 
hidrodinámicos (dependientes de la frecuencia) que resultan de 
la interacción de la presa con el agua compresible. 
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el agua compresible, la respuesta alcanza picos infinitos para 

dichas frecuencias. La consideración de agua incompresible, o 

bien la de bordes absorbentes (o las dos a la vez ) eliminan los 

picos infinitos, a la vez que suaviza en general la respuesta. 

La interacción presa-embalse incrementa notablemente el pico 

resonante fundamental de la respuesta (este incremento es todavía 

mayor si se considera el agua compresible) frente a movimiento 

longitudinal o vertical, pero reduce el pico fundamental de la 

respuesta frente a movimiento transversal (debido a que la fuerza 

hidrodinámica adicional es de fase opuesta a la fuerza inercial 

producida por el terremoto). Para frecuencias de excitación 

mayores que la fundamental, la radiación de energía debida a la 

propagación de las ondas de presión hidrodinámica hacia agua 

arriba reduce la respuesta de la presa a valores incluso 

inferiores a los que se darían para embalse vacio, para 

cualquiera de las tres componentes de la excitación. 

La absorción de los bordes del embalse reduce la respuesta 

de la presa para todas las frecuencias y direcciones de 

excitación, con excepción de la respuesta resonante fundamental 

frente a movimiento transversal del terreno, que aumenta muy 

ligeramente. Los efectos de la compresibilidad en la respuesta 

resonante fundamental son menores cuanto más flexible es la 

presa. 

En cuanto a los efectos de la interacción presa-embalse en 

las tensiones resultantes en la presa, se pueden resumir del 

siguiente modo: 

* Si la excitación es longitudinal o vertical, la interacción 

presa-embalse aumenta especialmente las tensiones según ménsulas 

en la base y arranques de la presa (proporcionalmente mayor en 

el caso de excitación vertical), pasando estas a ser las zonas 

más cargadas de la presa. 

* Si la excitación es transversal, la interacción presa-embalse 

aumenta las tensiones en la presa, tanto según arcos como según 

ménsulas. Las zonas más cargadas según arcos pasan a estar en los 

.- Chopra et al. insistent^^tn que los efectos de la 
absorción de los bordes del embalse, a, en la respuesta de la 
presa no se representan correctamente suponiendo incompresible 
el agua, a pesar de que tal simplificación produce una buena 
aproximación en los resultados para la frecuencia resonante 
fundamental (frecuencia propia de la presa con embalse lleno). 
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arcos de la zona media-baja de la presa, y las ménsulas más 

cargadas pasan a ser las de la zona central. 

La principal conclusión obtenida de sus estudios en cuanto 

a la respuesta sísmica de las presas bóveda es que esta aumenta 

(con respecto al caso de embalse vacio) debido a la interacción 

presa-embalse, y disminuye debido a la absorción de los bordes 

del embalse; estos dos efectos son más significativos en la 

respuesta de las presas bóveda, en comparación con las de 

gravedad. Esto se debe a que los términos hidrodinámicos 

adicionales, masas, amortiguamiento y fuerzas tienen mayor efecto 

en la respuesta de una presa esbelta que en una masiva. 

Las magnitudes de estos efectos depende de manera 

significativa de la componente (dirección) de la excitación, y 

la hipótesis de los bordes del embalse rígidos (no absorbentes) 

conduce a sobreestimar enormemente la respuesta de la presa, 

particularmente en el caso de excitación vertical. Además la 

flexibilidad del terreno parece no tener mucha influencia sobre 

los efectos hidrodinámicos en la respuesta de la presa: los 

efectos hidrodinámicos influyen de modo similar sobre la 

respuesta de la presa, sea el terreno infinitamente rígido o 
flexibleC26]. 

3.6.3.- Consideraciones sobre la matriz de masa añadida. 

Según se ha indicado en la sección 3.6.1, la matriz de masa 

añadida se obtiene a través de la formulación de las ecuaciones 

del movimiento del sistema agua-presa, bajo las hipótesis de: 

* Fluido incompresible, junto con la 

* simplificación de Hsiung y Weingartent^^l/que consiste en 

despreciar el oleaje en la superficie libre, lo que implica que: 

* La matriz de masa del liquido desaparece del sistema 

acoplado de ecuaciones, puesto que deriva de la condición 

de energía potencial de la superficie libre, 

* la presión en la superficie libre es nula; 

.-En su modelo de Elementos Finitos, Chopra et al. 
introducen la influencia del terreno mediante la flexibilidad del 
mismo, es decir suponiendo que no tiene masa (luego el terreno 
de cimentación carece de frecuencias propias), ni 
amortiguamiento. En consecuencia, la flexibilidad del cimiento 
afecta a la respuesta de la presa de una forma más simple que la 
interacción presa-embalse. 

73 



* la oscilación del liquido no produce fuerzas dinámicas en 

el fondo del embalse. 

La matriz de masa añadida representa el efecto del fluido 

sobre el sistema estructura-suelo. Se forma como un producto de 

matrices, que son las de acoplamiento fluido-estructura (y su 

traspuesta), y la matriz de flexibilidad del fluidot^^],[36]^ 

La matriz de masa añadida no tiene un significado físico 

claro e intuitivo, y no se construye por ensamblaje de matrices 

elementales, sino que se obtiene, ya ensamblada, para el conjunto 

del fluido. Además, a nivel global, no tiene sentido "concentrar" 

la masa para formar una matriz diagonal, operando algebraicamente 

con los elementos de la matriz de masa añadida. En ese caso lo 

que se estarla haciendo es sumar y restar masas correspondientes 

a distintos nudos de la estructura, y asociándolas a grados de 

libertad distintos a los que en realidad corresponden. 

Por tanto, según A. Barbat^^^^ps necesario trabajar con 

matrices de masa llenas, y utilizar en los programas subrutinas 

de obtención de valores propios y de respuesta del sistema aptas 

para este tipo de matrices. Evidentemente, ello requiere un mayor 

esfuerzo de cálculo que para matrices diagonales. 

No obstante, algunos autores han llevado a cabo procesos de 

diagonalización de dicha matrizt^^^Según sus resultados, estos 

procesos dan lugar a periodos propios mayores (del orden del 

12 %) que si se utiliza la matriz llena. Estos mismos autores 

defienden que el error que se comete al suponer el agua 

incompresible es mayor que el que produce la diagonalizaclón de 

la matriz de masa añadida. 

3.7.- Consideraciones sobra los efectos del oleaje. 

Según Bustamante et al., los errores que se introducen al 

prescindir de la presencia del oleaje superficial en la ecuación 

de ondas son insignificantes en cuanto a la fuerza total ejercida 

sobre una presa de gravedad con trasdós vertical, y embalse 

semiinfinito, si el cociente H/T es mayor de unos 75 m/sg. 

Según estos autores, se comprueba que el error en la fuerza 

total no excede el 5 % ó el 20 %, respectivamente, si: 
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2>4.2\/H Ó 2=2.6V/H 
T T 

siendo H la profundidad del embalse y T el período de la 

excitación. 

Por ejemplo, para una presa de gravedad de 100 m. de alto, 

estos limites vienen dados por valores del periodo T< 2.38 sg, 

y T< 3,85 sg. 

En cualquier caso, estos limites del 5% y del 20% en el 

error son conservadores, y los errores reales probablemente son 

menores. En presas muy altas, sin embargo, la contribución en 

este aspecto de las componentes de periodos altos de un terremoto 

resulta subestimada si se simplifica esta condición de contorno 

en la superficie del embalse, aunque el error en la fuerza 

hidrodinámica total tampoco sobrepasará el 20% (Newmark, 

Rosenblueth). 

Permuroalswami y Kar^^^íoncluyeron, para presas arco, que 

la influencia de las olas sobre las fuerzas hidrodinámicas no es 

significativa para frecuencias de excitación mayores de 1 

rad/sg. ( T<27r sg). Añadieron además que las frecuencias de 

excitación menores de 1 rad/sg no son comunes en la práctica, en 

vista de que terremotos pasados tuvieron sus componentes 

dominantes de frecuencias en el rango de 1 a 120 rad/sg. 

En la Referencia [36] se insiste en que es escasa la 

influencia del oleaje superficial en las presiones hidrodinámicas 

que se ejercen sobre las presas durante los terremotos, a 

diferencia del importante efecto beneficioso que tiene la capa 

de sedimentos depositada en el fondo del embalse. 

El tratamiento del oleaje en el problema hidrodinámico 

resulta complicado, en particular su simulación mediante métodos 

numéricos. Esto se debe básicamente a dos aspectos: 

* Primeramente, a que se trata de un contorno móvil, cuya 

posición se rige mediante ecuaciones diferenciales no lineales 

en derivadas parciales. 

* En segundo lugar, es preciso implementar una condición de 

contorno que sea capaz de propagar los fenómenos que se generan 

en el interior del dominio fluido, sin distorsionar la solución 

en el interior. 

Los trabajos realizados sobre el problema del oleaje 

superficial emplean formulaciones como el método de las 
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diferencias finitas, o bien ciertas transformaciones de 

coordenadas (Wang et al) t^^^J.Tao f"̂ °itilizó el método de los 

elementos finitos para simular dicho fenómeno. Desarrolló la 

formulación precisa para calcular la altura de las olas y el 

potencial de la velocidad con que se mueve la superficie libre. 

3.8.- Consideraciones sobre la oompresibilidad del agua. 

La consideración explícita de la compresibilidad del agua 

es importante en el análisis de fenómenos que comprenden la 

deformación de grandes masas de agua, o la aparición de altas 

presiones. 

Si no se considera la compresibilidad del agua, no existe 

el fenómeno de la propagación propiamente dicho del embalse, ni 

cabe hablar de frecuencias propias de vibración del agua 

embalsada. Además, tampoco se produce el amortiguamiento de las 

ondas de presión. Por el contrario, si se considera compresible 

el agua, tiene sentido hablar de frecuencias propias del embalse, 

también llamadas frecuencias de corte. 

Según Newmark y Rosenblueth (1971), sólo tiene interés para 

el caso de presas (de gravedad) muy altas. Estudios posteriores 

(Nath, 1982; Clough et al., 1985; Chopra, 1987) muestran que el 

grado de influencia de la compresibilidad del agua en la 

respuesta sísmica de la presa bóveda viene dado a través del 

valor relativo de la frecuencia fundamental del embalse respecto 

del de la presa sola (sin agua). 

La compresibilidad del agua ya fue tenida en cuenta por 

Westergaard en su estudio (1931 í •'̂ l) Para esta situación se 

determinó que las frecuencias naturales del embalse de su modelo 

venían dadas por la fórmula 

o)n-iH^O ó Tjfiíl (n=l,3,5...) 
^* 2 n " Con 

Westergaard mostró que cuando T=l sg. y la profundidad del 

embalse es menor de 100 m. , el aumento de la presión 

hidrodinámica al tener en cuenta la compresibilidad del agua, no 

llega al 5% , por lo que la compresibilidad podía ser soslayada. 

Su trabajo se basó en la premisa de que "los períodos de las 

vibraciones (armónicas) del movimiento sísmico se pueden suponer 
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no menores de 1 sg*". Bajo estas suposiciones, concluyó que los 

efectos de flexibilidad de la presa y de la compresibilidad del 

agua podian ser despreciados, y que los efectos del agua se 

podian representar mediante una masa añadida de agua, que 

acompaña a la presa en su movimiento. Obtuvo una fórmula para 

esta masa añadida de agua, que ha sido ampliamente usada desde 

entonces. 

Aparentemente esta fue la razón por la que se prescindió de 

la compresibilidad del agua en los subsiguientes estudios. Sin 

embargo a partir de la fórmula anterior se ve que bajo un periodo 

predominante de las excitaciones sísmicas de T=0.4 sg. (típico 

en roca), se establece la resonancia para una profundidad de 

embalse de h»140 m., relativamente común en las presas de 

gravedad actuales. 

Bajo condiciones de resonancia, tanto la fórmula de 

Westergaard como cualquier otra que omite la disipación de 

energía del sistema, predicen valores infinitos para la presión 

hidrodinámica**. Luego dichas fórmulas son inadecuadas para 

determinar la magnitud de la presión hidrodinámica sobre una 

estructura sometida a vibraciones cuya frecuencia es la de 

resonancia del agua. Por tanto dichas expresiones están 

restringidas a la determinación de las frecuencias naturales de 

la masa de agua y de las presiones hidrodinámicas en condiciones 

previas a la resonancia («««2.) . 

El problema de calcular las presiones hidrodinámicas en 

condiciones de resonancia o muy próximas a ella permaneció sin 

resolver durante bastante tiempo; dicha solución habría de 

considerar necesariamente la pérdida de energía en el sistema 

durante las vibraciones. 

A este respecto se realizaron mediciones en dos presas de 

gravedad en Japón: Toukabara(1957) y Fukivara (1963). En ambos 

. -Water pressure on dams during earthquakes. 
Transactions, ASCE, vol 98, Paper No. 1835, 1933. 

Puede considerarse un criterio razonable si se considera que 
es anterior a que se registrasen acelerogramas de terremotos 
intensos en Estados Unidos. 

.-*Se anticipa que cuando la frecuencia de excitación u 
supera a la frecuencia propia fundamental del embalse, comienza 
a tener lugar la propagación por radiación de energía hacia agua 
arriba, con lo que surge el fenómeno de amortiguamiento por 
radiación. 
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casos se comprobó que no se percibían aumentos en las presiones 

hidrodinámicas al pasar por la frecuencia de resonancia. Al mismo 

tiempo, Hatano (1965̂ -*̂ ] )llevó a cabo mediciones sobre un 

depósito metálico con una capa de arena en el fondo, sin apreciar 

aumento en las presiones hidrodinámicas para las condiciones de 

resonancia; además las presiones registradas se aproximaban mucho 

a las obtenidas por la solución analítica que prescindía de la 

compresibilidad del agua. Hatano sugirió que las ondas de 

compresión se amortiguan considerablemente en el fondo y paredes 

del embalse (no se produce apenas reflexión de las ondas de 

compresión), y que entonces prácticamente no ocurría la 

resonancia. Concluyó que no es necesario considerar la 

compresibilidad del agua ni tener en cuenta el posible aumento 

de las presiones hidrodinámicas en condiciones de resonancia 

cuando existe una capa de material amortiguante (arena o limos) 

en el fondo del embalse. 

Hatano advirtió, pues, el carácter antagónico de los efectos 

de la compresibilidad del agua y de la absorción de las ondas de 

presión en el contorno, aunque no las interpretó de modo 

correcto, como manifestaron posteriores investigadores. Asi,con 

relación a esta conclusión de Hatano, Newmark y Rosenblueth 

adviertieront^í que las presiones hidrodinámicas obtenidas 

considerando el agua compresible, pero anulando la reflexión de 

las ondas, no tienen por qué coincidir con las presiones 

obtenidas si se considera el agua incompresible. Asimismo, Fok 

y ChopraC-^^ Vuelven a llamar la atención sobre este hecho, 

significando que el efecto de absorción de los sedimentos del 

fondo sobre la respuesta de la presa no se representa 

adecuadamente mediante la hipótesis de ignorar la compresibilidad 

del agua. 

Estudios recientes de los mismos autoresí^Muestran que el 

efecto de la compresibilidad puede ser importante en la respuesta 

de la presa, como se determina mediante un análisis riguroso de 

la interacción de la presa y el fluido compresible. No obstante, 

la inclusión de la compresibilidad del agua en el estudio 

requiere una solución en el dominio de la frecuencia, de las 

ecuaciones del movimiento de la presa y del agua. En dichas 

ecuaciones aparecen unos términos de origen hidrodinámico f •'-'í, 

que, debido a la compresibilidad del agua, dependen de la 

frecuencia de excitación. Para un fluido incompresible, dichos 
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términos hidrodinámicos resultan independientes de la frecuencia, 

con lo que se suprime el carácter dinámico de las presiones 

hidrodinámicas. 

Ahora bien, el estudio en el dominio de la frecuencia sólo 

es válido para sistemas lineales, que no es el caso de presas 

bóveda, en la que tienen lugar fenómenos como por ejemplo la 

apertura y cierre de juntas. Si se prescinde de la 

compresibilidad del agua, la interacción presa-embalse se puede 

representar mediante una matriz de masa añadida, y entonces es 

posible obtener una solución en el dominio del tiempo. No 

obstante, la matriz de masas añadidas acopla todos los grados de 

libertad del trasdós de la presa, y por consiguiente las dos 

subestructuras. 

Para un caso concreto, es difícil a priori estimar hasta qué 

punto puede ser realmente importante la compresibilidad del agua 

en la respuesta de la presa. Implementar un modelo numérico de 

análisis sísmico de una presa con la hipótesis de agua 

compresible es generalmente más complejo y costoso, 

fundamentalmente porque dicho modelo ha de reproducir los efectos 

de amortiguamiento por radiación, asi como de la interacción 

terreno-embalse. El tratamiento del problema mediante elementos 

finitos supone manejar números complejost-'^í/son lo que el 

esfuerzo computacional aumenta notablemente. 

Mediante la solución obtenida con el método de las masas 

añadidas, que supone el agua incompresible, no surge el fenómeno 

de amortiguamiento por radiación, con lo que el aspecto 

hidrodinámico resulta más simple de modelizar. De aquí se deduce 

que seria interesante cuantificar las condiciones bajo las cuales 

se puede clasificar fácilmente un sistema, (incompresible o 

compresible) antes de emprender un análisis detallado del mismo. 

A este respecto, tanto Nath y Potamitist-'^áomo K.L. Fok y 

A.K. Chopra^^^áeñalan que cuanto nás rígida «s la presa, mayor 

es «1 afecto de compresibilidad del agua.Según esto, el parámetro 

básico que determina la relevancia de la compresibi- lidad del 

agua en la respuesta sísmica de la presa, es el cociente entre 

la frecuencia fundamental del embalse y la frecuencia fundamental 

de la presa a embalse vacio. De ahí que en estudios realizados 

sobre presas supuestas infinitamente rígidas ̂^̂ ,3 se haya obtenido 

como conclusión que la consideración del agua como incompresible 

subestima notablemente las fuerzas hidrodinámicas actuantes. 
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Nath y Potamitist-^^áonstruyeron un diagrama que relaciona 

la rigidez de la presa con una cierta medida de los efectos de 

la compresibilidad. Recomiendan usarlo para discernir qué modelo 

adoptar para llegar a la solución. Dichos autores añaden que el 

efecto de la compresibilidad del agua se ve además en la realidad 

disminuido por la flexibilidad del terreno,y por la propia 

secuencia de construcción de la presa. Por el hecho de tener 

juntas, sus frecuencias naturales serán menores que las obtanidas 

con la hipótesis de monolitismo, con lo que la presa no es tan 

rígida en la realidad. 

Su conclusión final es que, en la mayoría de los casos, se 

puede emplear el método de las masas añadidas para predecir la 

respuesta del sistema. Para configuraciones geométricas 

complejas, propugnaron el empleo de métodos de analogía eléctrica 

en vez del M.E.F. para obtener la matriz de rigidez de la 

interfase presa-agua. 

El Comité Internacional de Grandes Presas t36Ĵ ĵ gĵ ĝ g ^ 
este respecto en que si el terreno se supone rígido y apenas hay 

absorción de ondas hidrodinámicas en las paredes del embalse, es 

importante entonces tener en cuenta la compresibilidad del agua, 

ya que no hacerlo conduciría a resultados erróneos. 

En las investigaciones llevadas a cabo por Clough et al. 

sobre tres casos de presas reales (Quan Shui, Xiang Hon Dian y 

Monticello), compararon los valores de presiones hidrodinámicas 

medidos experimentalmente, con los obtenidos mediante modelos 

analíticos, que suponen el agua incompresible. Estos análisis 

arrojaban en general valores calculados de presión inferiores a 

los medidos, lo que les llevó a sugerir que "lo más probable es 

que las discrepancias exhibidas por los resultados analíticos 

están asociadas a la compresibilidad del agua. Esta puede 

ocasionar resonancias en el fluido, junto con una amplificación 

hidrodinámica... Parece que las presiones medidas han sufrido 

algún tipo de amplificación resonante, que no está contenida en 

el modelo de fluido incompresible." 

De los estudios llevados a cabo sobre presas de gravedad, 

Zienkiewicz et al. infieren que es de esperar que la respuesta 

en desplazamientos de una presa bóveda sea también mayor para 

fluido compresible que para incompresible, y que sean mayores en 

cualquier caso que para presas de gravedad. Por ser mayores los 

desplazamientos, es de esperar que las presiones hidrodinámicas 
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sean menores en las presas bóveda que en las de gravedadL-^' Jsin 

embargo, si se considera el comportamiento no lineal del sistema 

(fisuraciones, apertura y cierre de juntas, etc), las 

conclusiones anteriores pueden diferir. Lo mismo se puede afirmar 

si se considera la interacción del sistema presa-embalse con el 

terreno. 
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Capitulo 4 

DETERMINACIÓN DE FORMAS ÓPTIMAS EN PRESAS BÓVEDA 

4.1.- Generalidades. 

El presente tema comprende el análisis y la revisión de los 

métodos de determinación de formas óptimas en las presas bóveda, 

estructuras continuas masivas, que configuran una tipología de 

presa de interés creciente a medida que ha aumentado la 

experiencia en el campo de las estructuras hidráulicas. 

4.1.1.- Evolución de la forma en las presas bóveda. 

La evolución gradual en el diseño de las presas bóveda se 

ha producido a través del conocimiento del comportamiento real 

de las presas bóveda bajo condiciones de servicio, asi como de 

los análisis tensionales que reflejan dicho comportamiento. 

Un tercer factor en la evolución ha sido el creciente 

conocimiento de la composición y propiedades del hormigón. A 

medida que los análisis representaban con más fidelidad el 

comportamiento real de las presas bóveda, se han ido 

introduciendo en los esquemas de diseño ciertos refinamientos. 

Hasta mediada la década de los veinte, las presas bóveda se 

diseñaban como arcos circulares independientes, de modo que cada 

uno de ellos era capaz de soportar aisladamente la carga de agua 

correspondiente a su profundidad en el embalse. 

Cuando Jurgensen adelantó la idea del ángulo central económico, 

dio lugar a diseños más sutiles, con secciones verticales en 

desplome. Asimismo, el observar mayores tensiones en la zona de 

estribos dio lugar a disposiciones con espesores de arcos 

crecientes del centro a los estribos;sin embargo, la sección 

básica horizontal se mantenía circular. 

Los estudios llevados a cabo en la presa experimental de 

Stevenson Creek demostraron que el comportamiento de la presa 

bóveda no concordaba en absoluto con lo que predecía la teoría 

de los tubos. Se comprobó además que ocurría una interacción 

entre los arcos, y también que el entonces reciente método del 

trial-load predecía de forma muy aproximada el comportamiento 

real. 
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Posteriormente, los ensayos llevados a cabo en Portugal con 

membranas de goma, supusieron una base racional para la 

definición geométrica de las presas bóveda con secciones 

horizontales y verticales, teniendo cierta curvatura en vertical 

con objeto de distribuir las cargas más uniformemente. Esto, 

junto con los resultados del análisis del trial-load, originó que 

la forma horizontal, en lugar de ser circular de radio constante, 

deberla tener mayor curvatura en el centro del arco, y decrecer 

hacia los arranques. De este modo los arcos evolucionaron hacia 

formas de curvatura variable, tales como arcos de tres centros, 

parábolas, espirales, y finalmente a elipses. Esta evolución fue 

apoyada en buena parte por el desarrollo de los ordenadores 

digitales en la década de los sesenta. 

4.1.2.- Formas óptimas. 

El advenimiento de los ordenadores en los años sesenta, 

motivó un fuerte impulso en la búsqueda del diseño óptimo de 

estructuras, basada en la programación lineal. Con anterioridad 

a esto, el diseño de presas bóveda se venia haciendo mediante 

desarrollos geométricos de los arcos y ménsulas a mano. En 

cualquier caso, los principios del diseño usados para hacer el 

desarrollo de la presa bóveda son los mismos, tanto si se hace 

a mano como con ayuda del ordenador. 

En Design of Arch Dams, del U.S. Bureau of Reclamation, se 

pueden apreciar los principios básicos del diseño de este tipo 

de presas. 

Por otra parte, diversos métodos de solución de problemas 

de optimización, que hablan sido aplicados a un amplio rango de 

estructuras elásticas en la industria aeroespacial, se aplicaron 

también al diseño de presas bóveda, con lo que fue posible 

generar desarrollos de presas bóveda de modo interactivo, con 

ayuda de ordenadores y plotters. 

El objetivo de cualquier enfoque de optimización de un 

diseño es maximizar una función mérito que exprese el coste y la 

utilidad fundamental de la presa, sujeta a unos condicionantes 

de geometría, propiedades de los materiales, y comportamiento 

ocasionado por las cargas. En paralelo con el programa de 

ordenador de diseño óptimo ha de haber un programa que realice 

el análisis tenslonal de la presa bóveda, que obtenga valores de 

deflexiones, fuerzas, momentos y tensiones en los sucesivos 
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modelos durante el proceso iterativo que es la búsqueda del 

óptimo. 

Las aplicaciones informáticas más recientes permiten al 

diseñador buscar más fácilmente el óptimo en el diseño de una 

presa bóveda para una cerrada en particular, con ayuda de los 

sistemas de CAD. El resultado es una presa con forma óptima^^^, 

que distribuye el modo de resisitir las cargas aplicadas dentro 

de limites admisibles, con volumen óptimo, cuyo coste ronda el 

minimo, y de altura óptima, para maximizar la utilidad. Además, 

los resultados de los diseños óptimos confirman que las 

formulaciones polinómicas que se aproximan a elipses, para formar 

los arcos, son más eficientes que los arcos circulares. 

A pesar de las capacidades desarrolladas para automatizar 

y optimizar el proceso de diseño,la mayoría de quienes proyectan 

presas bóveda continúan realizando sus desarrollos manualmente. 

Un proyectista puede elegir entre hacer un diseño totalmente 

manual, o bien parcialmente de modo interactivo con el ordenador, 

fenómeno que por otra parte no resulta sorprendente si se 

entiende propiamente lo que es el diseño de una estructura. 

Una presa bóveda no deberla ser entendida solamente como una 

estructura, sino también como una creación arquitectónica. En 

Arquitectura, la linea y la forma son elementos críticos entre 

los principios fundamentales que se han de seguir para crear la 

estructura. Luego el diseño de una presa bóveda comprende la 

creatividad en conjunción con los principios estructurales. De 

aquí que el proyectista prefiera formar parte activa en el diseño 

de la presa, a través del desarrollo manual de la misma. 

4.2.- La búsqueda da formas para la prasa bóvada. 

La discusión acerca de la forma de las presas bóveda es 

habitualmente el tema de partida en los foros internacionales que 

versan sobre este tipo de presas. En realidad, la forma de la 

presa bóveda condiciona los restantes criterios de proyecto. 

La resistencia de los arcos es función de la síntesis entre 

su forma y de las propiedades del material que lo constituye. 

Asi, forma y material se interrelacionan. Dado que el hormigón 

es diez veces más resistente a compresión que a tracción, la 

forma de la estructura ha de ser tal que, en lo posible, 

predominen las compresiones, y las tracciones resulten lo mínimas 
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posible. Este he da ser el punto hacia el que se enfoque el 

diseño. 

Ahora bien, es esencial valorar la importancia del terreno 

sobre el qne se encaja la presa bóveda. Y aquí nuevamente vuelve 

a tomar un papel predominante la forma de los arcos, con objeto 

de determinar la magnitud y dirección de las cargas transmitidas 

al terreno, y si estas resultan favorables o desfavorables con 

respecto a la seguridad global del conjunto. Se deduce, pues, que 

es prioritario en la forma de los arcos el asegurar una 

transmisión adecuada de los esfuerzos hacia los arranques. Otras 

consideraciones, tales como tracciones mínimas en el hormigón[^^, 

son muy importantes pero secundarias. 

Aunque hoy dia siguen existiendo diferentes tendencias en 

cuanto al diseño de presas bóveda de doble curvatura, conviene 

señalar que se ha alcanzado un cierto grado de consenso en cuanto 

a los principios fundamentales, como son desplomes hacia agua 

arriba en el talón de las ménsulas centrales, arcos con curvatura 

decreciente y espesor creciente hacia los arranques, y ángulos 

adecuados de incidencia en las laderas. 

Las primeras consideraciones en la determinación de la forma 

a dar a una presa bóveda son las condiciones geológicas y 

topográficas del terreno de cimentación; aunque, como se 

comentará más adelante, la optimización del diseño ha de incluir 

el conjunto constituido por la presa y sus estructuras aledañas. 

Luego las formas óptimas teóricas sólo se pueden aplicar en el 

caso ideal de una presa limpia, desprovista de otras 

instalaciones singulares, encajada en un valle de geometría 

sencilla, donde la roca tiene una deformabilidad más o menos 

uniforme. Esto significa que la forma ideal obtenida puede 

diferir en mayor o menor grado de la que exigen las condiciones 

reales. 

En general, la mejor configuración para la presa bóveda es 

la de doble curvatura: con ello se reducen los esfuerzos de 

flexión y torsión, y se contribuye a un mejor reparto de los 

esfuerzos de compresión y a una limitación de las tracciones 

originadas por las solicitaciones actuantes. Los radios de 

curvatura de los arcos han de crecer hacia los estribos para 

seguir mejor la variación en la magnitud de las cargas. Esto es 

incluso más importante en valles anchos. La curvatura según 

ménsulas da lugar a desplomes, con objeto de reducir las 
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tracciones en los pies de agua arriba y agua abajo: desplome 

hacia agua abajo en la parte superior de las ménsulas, y hacia 

agua arriba en su pie. Las cuantias de los desplomes varian a 

juicio del proyectista, en función del proceso constructivo a 

seguir. 

El ángulo de incidencia de los arcos con las laderas viene 

marcado por las características de la roca, en especial por la 

disposición de los estratos y la existencia de discontinuidades. 

Se puede anticipar que, aún bajo la hipótesis de roca de 

cimentación homogénea e isótropa, la regla de 25 ó 30* entre la 

fibra media del arco y la ladera, usada para arcos circulares, 

puede variar según cuál sea la dirección del empuje resultante 

de los arcos, la cual puede variar notablemente con la forma y 

ley de espesores de los arcos. Actualmente se tiende^^ii valores 

próximos a los 45*. 

La simetría de la presa ha sido también objeto de discusión 

por los proyectistas. Un mayor grado de simetría implica, en 

teoría, distribuciones uniformes de tensiones, pero su 

consecución puede suponer mayores costes de excavación y de 

hormigón, con lo que fracasarla el ahorro teórico obtenido con 

esta "mejor" forma. La asimetría, tanto en la forma como en las 

características de la cimentación, conduce a deforma- clones 

también asimétricas de la presa,pero esto no compromete el 

comportamiento correcto de la presa o la distribución uniforme 

de tensiones excepto bajo ciertas solicitaciones sísmicas. Costa 

Pereira y Serafim señalan que las presas simétricas resisten 

mejor los terremotos. 

Las estructuras aledañas (aliviadero, central a pie de presa 

en su caso, disposición de desagües, etc) pueden dar lugar en 

ciertos casos puntuales a que se deseche la solución de doble 

curvatura, como han sido los casos de las presas de Monteynard, 

L'Aigle, Grangent y Sainte Croix, todas ellas en Francia. 

El material de que se construye la presa bóveda también 

determina su forma y espesores. Esto se pone de manifiesto con 

el cambio del ladrillo de hace un siglo al hormigón actual, con 

lo que las formas han resultado más esbeltas y refinadas. Qóá 

el desarrollo del roll-crete, actualmente aplicado a presas de 

gravedad, podría desembocar también en las presas bóveda, 

básicamente por razones económicas, con lo que las formas podrían 

volver a asemejarse a las viejas construcciones de ladrillo. 
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Por otra parte, la forma de la presa bóveda está 

estrechamente ligada a las dificultades y plazos constructivos, 

y en consecuencia afecta a los costes. En palabras de Alfred 

Stucky, "la simplicidad de formas es una de las cualidades 

esenciales del diseño". Obviamente, cuanto más complicadas son 

las formas, se requieren encofrados más laboriosos, con lo que 

seria ventajoso , desde este punto de vista, simplificar las 

formas, aun a costa de mayores volúmenes de hormigón. Es decir, 

la optimización de una presa bóveda en cuanto a volumen de 

hormigón puede diferir significativamente de la optimización en 

coste real. En relación con esto, el aprovechamiento de los 

equipos de producción en cuanto a ritmos de hormigonado^ y otras 

situaciones relativas a la programación de las obras, pueden 

hacer desechar la solución de bóveda, con lo que la presa arco 

puede resultar económicamente ventajosa, sobre todo para alturas 

moderadas de presa (menos de 50 m.). 

Las juntas de contracción incrementan el coste de la presa, 

al mismo tiempo que influyen en el tamaño de los bloques. A 

titulo orientativo,el coste por metro cuadrado de junta, con 

todos sus elementos y su sellado, es generalmente algo superior 

al del metro cúbico de hormigón. Por otra parte, los contratistas 

que han construido presas bóveda con y sin junta pulvino 

coinciden en que esta supone un considerable coste adicionalt^J. 

La esbeltez de las ménsulas puede tener contrapartidas en 

costes,como son la mayor dificultad y encarecimiento de los 

trabajos de sellado de juntas (al no existir galerias), mayor 

minuciosidad de ejecución y quizá también de elaboración del 

hormigón para resistir mayores esfuerzos. 

En cuanto a la calidad de la roca de cimentación, por su 

modo de resistir, la presa bóveda tolera relativamente bien 

ciertas diferencias en la deformabilidad del terreno. Pero si no 

es posible cuantificar tales variaciones en la etapa inves-

tigativa, o si la roca admite cargas relativamente pequeñas, se 

han de engrosar los arcos, con lo que la solución de doble 

curvatura puede perder su atractivo. Asimismo, si durante la 

construcción se han de profundizar repetidamente las 

excavaciones, más de lo previsto, la solución de doble curvatura 

puede ser desechada, dada su baja adaptabilidad a las 

sobreexcavaciones. 
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4.2ir Metodologías de definición de formas. 

Los métodos más usuales de determinación de la forma de la 

presa bóveda son de tipo iterativo:se va modificando 

sucesivamente una definición inicial, de acuerdo con los 

resultados del análisis tensional y de la dirección del empuje 

de los arcos sobre las laderas hasta que se obtengan valores 

admisibles para las tensiones y otras condiciones preestable

cidas, tales como los desplomes máximos. Como simultáneamente el 

proyectista intenta reducir el volumen de hormigón, cabe esperar 

una solución próxima a la económicamente ideal. 

Esto puede comprender cinco o más iteraciones, por lo que 

se han buscado métodos más automáticos, como por ejemplo el 

método basado en el empleo de membranas de goma. Cabe citar en 

este apartado el Método de Leroy. desarrollado en 1962 mientras 

proyectaba la presa de Vouglans,para la determinación de la forma 

óptima de la presa bóveda. Su método busca dar una forma de 

espiral logarítmica a la fibra media de los arcos horizontales. 

En la referencia bibliográfica [2], se pueden seguir 

detalladamente los pasos de este proceso. 

Otros autores han intentado la optimización mediante 

técnicas informáticas. Sin embargo, por las contribuciones 

obtenidas (y que se expondrán más adelante) se deduce que los 

métodos de optimización automática por ahora no pueden sustituir 

a los métodos convencionales. No obstante, ya son herramientas 

complementarias valiosas. En verdad, no definen automáticamente 

las formas óptimas de acuerdo con los datos de la cerrada, 

criterios de diseño y condicionantes constructivos (desplomes, 

por ejemplo) . Más bien se basan en una forma predefinida, la cual 

intentan refinar, reduciendo el volumen de hormigón en lo 

posible, manteniendo las mismas tensiones máximas de trabajo 

admisibles y los mismos condicionantes constructivos. Además, no 

obtienen el resultado directamente, sino mediante varias etapas 

en las cuales se van haciendo sucesivas modificaciones. 

En principio los métodos automáticos han de obtener el 

volumen mínimo de hormigón (con respecto al diseño manual) con 

mayor grado de certeza, pero queda la Incertidumbre de si la 

realidad es esa, y qué ventaja realmente se obtiene. De acuerdo 

con Linse, el uso de estos métodos automáticos que buscan el 

volumen mínimo puede incluso llevar a arcos de coronación más 

delgados en los arranques que en el centro. Como se comprobará 

91 



más adelante, al mencionar los trabajos de Priscu y Popovici, las 

formas obtenidas por métodos automáticos no parecen diverger 

apenas de las obtenidas por métodos convencionales;no es 

sorprendente, dado que los criterios de diseño y condicionantes 

constructivos son los mismos en ambos casos. 

Asi que, para suponer un avance significativo sobre los 

métodos convencionales, los métodos automáticos deberían aspirar 

a definir el mínimo coste, y no el mínimo volumen de hormigón, 

teniendo además en cuenta todos los factores que afectan al coste 

de construcción mencionados anteriormente. 

Serla interesante, por ejemplo, poder reducir el espesor en 

las zonas bajas de la presa, las cuales condicionan las 

capacidades de hormigonado y de los equipos necesarios, en 

detrimento de las zonas altas de la presa, en donde los costes 

del hormigón son marginales. Una forma de hacerlo seria asignar 

precios unitarios de hormigón diferentes a las distintas zonas 

de la presa, de la misma manera que, como Priscu & Popovici 

indican en su trabajo, se variaron los criterios de máximas 

tensiones admisibles en las diferentes partes de la presa. Se 

podrían tener en cuenta también los costos asociados (encofrados, 

etc) según el grado de desplome. 

También serla bueno integrar en los programas automáticos 

basados en el método de elementos finitos el análisis de los 

efectos de la fisuración en el hormigón. Linse añade en su 

trabajo que una mejora futura de los programas de optimización 

digital incluiría el tratamiento probabilístico de las 

características de los materiales y de los casos de carga. Sin 

embargo, permanece la duda de si tales programas serían capaces 

de simular la complejidad de las laderas y su geología. En 

cualquier caso, y como bien señala Linse, el propio concepto de 

lo óptimo tiene sus propias limitaciones en el sentido de que las 

solicitaciones térmicas y sísmicas, y las propiedades mecánicas 

de la roca de cimentación, todavía están lejos de poder ser 

cuantificadas de manera precisa. 

Los métodos analíticos y digitales presentados por Simóes 

et al. son realmente ambiciosos en cuanto pretenden contemplar 

la optimización económica del proyecto entero, incluida la 

selección de la altura de la presa. Por ahora, sin embargo, la 

situación parece limitada a la optimización del volumen de 

hormigón. En su trabajo, en el que no se indican los criterios 
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de diseño utilizados ni las formas obtenidas para los arcos, el 

autor muestra una tabla con varias soluciones, aparentemen-te 

obtenidas con diferentes métodos de optimización; la gran 

disparidad de resultados le lleva a concluir con que el tema 

"exige mayor investigación". 

La investigación sobre membranas se puede considerar como 

un hito en la evolución de las presas bóveda. Los modelos 

experimentales de membranas han sido empleados desde 1950. Las 

formas de membrana han mostrado que el primer criterio, hoy dia, 

para el diseño de presas bóveda, es darle una forma lo más 

próxima posible al funicular de las cargas, es decir, con los 

momentos flectores mínimos. En una presa con esa forma se 

producirán tensiones y desplazamientos mínimos para esas cargas, 

con lo que se puede obtener el volumen mínimo para las máximas 

tensiones admisibles del hormigón, tanto en tracción como en 

compresión. Dichas tensiones determinarán la ley de espesores. 

Costa Pereira asegura que se pueden generar obtener adecuadamente 

formas que no hayan de soportar tracciones. 

Los ensayos en modelos, los potentes métodos numéricos como 

el trial-load, elementos finitos, etc. han probado ser 

herramientas muy eficientes (en particular el último) en los 

métodos convencionales. Segün Serafim, todos ellos indican que 

las foxrmas de membrana para el paramento de agua arriba de las 

presas bóveda son, de hecho, las más favorables. 

A diferencia de Serafim, autores como A.Bourgin en Francia, 

llaman la atención sobre los limites de su similitud con la 

realidad. Por una parte, el modelo de membrana no simula 

correctamente el encaje de los arcos en las laderas, ni el 

reparto de cargas entre arcos y ménsulas debido a su rigidez 

relativa; Bourgin concluyó que la forma en gota de agua usada en 

instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos era mejor. Por 

otra, como señala Simdes en su trabajo, el modelo de la membrana 

no tiene en cuenta la elasticidad del cimiento. 

Por último, se expondrá más adelante un programa de 

ordenador desarrollado en la Universidad de California por 

P.G.Smith^^] ,sobre análisis de formas de membranas aplicado a 

estructuras. Dicho método es más flexible y rápido que el del 

modelo experimental. C.Yeh, sin embargo, afirma que no da mejores 

resultados que la membrana real, y que es únicamente un enfoque 
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complementario a los ensayos, al método del trial-load o al de 

los elementos finitos. 

En cualquier caso, dada su gran simplicidad, será el método 

usado como punto de partida esta Tesis. Joaquin Diez-CascónL^J, 

en su Tesis Doctoral (1982), probó la eficiencia de este método, 

al contrastarlo con presas bóveda reales. 

4.3.- Diseño da presas bóveda a partir da membranas. 

Desde 1952, las formas obtenidas con ayuda de modelos 

experimentales de membranas, supusieron un paso hacia el diseño 

racional de presas bóveda con arcos elípticos y circulares de 

tres centros. Con dichas geometrías se lograban formas muy 

próximas a las de las membranas; asimismo se podía establecer la 

ley de espesores en los arcos de modo que los momentos flectores 

resultasen mínimos, y que las tensiones principales de compresión 

fuesen del mismo orden de magnitud que las de la zona central de 

la presaí^3 tanto en el trasdós como en el intradós. 

Los modelos experimentales de membrana, exhaustivamente 

usados entonces, pusieron de manifiesto que las formas obtenidas 

eran muy adecuadas, e incluso podrían estar exentas de 

tracciones. Las tensiones, calculadas por el método de ajuste 

completóteí,o bien por el método de los elementos finitos, 

concordaban con los obtenidos en los modelos. Durante esta época 

se realizaron también consideraciones en cuanto a apoyar la 

cascara resultante en un plinto, así como dotarla de unos macizos 

de hormigón en los laterales de la presa. 

Con el modelo de la membrana, la búsqueda de geometrías 

optimizadas se reduce por tanto al problema del antifunicular 

tridimensional. 

Los primeros modelos experimentales de este tipo se llevaron 

a cabo el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de Portugal 

(1951). Se podía ensayar cualquier ley de espesores para la 

membrana, variando los pesos (dirigidos hacia arriba) que se 

agregaban a la membrana. Se obtuvieron conjuntos de superficies 

funiculares en función de las leyes de espesores y de la densidad 

del líquido empleado en los ensayos. Para dichas formas se 

dedujeron ecuaciones paramétricas. Posteriormente, Serafim, 

Valadares y Tadeu desarrollaron un programa que optimizaba los 

parámetros de dichas ecuaciones. 
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La configuración de equilibrio del modelo, sometido a las 

cargas externas de peso propio y empuje hidrostático invertidos, 

es tal que las tensiones principales máximas son aproximadamente 

iguales en toda la membrana. Además, casi en su totalidad, son 

compresiones. 

La principal limitación de estos ensayos es qae la forma 

final de equilibrio depende de la forma inicial (geometría y 

espesores, incluido el contacto con la cimentación) ,*otro 

inconveniente es que resulta tedioso construir o modificar cada 

modelo. 

Los resultados obtenidos en modelos físicos impulsaron 

diversos intentos de obtención analítica de las membranas, 

mediante ecuaciones de equilibrio, o por condiciones de defor

mación. Los modelos matemáticos de membrana, aunque tienen la 

misma limitación que los físicos en cuanto a la geometría de 

partida, son mucho más rápidos. 

Peter Gordon Smith, en 1969, desarrolló el programa LD3D 

como parte de su Tesis Doctoral (Univ.de California,Berkeley). 

En dicho programa se analizan membranas tridimensionales con el 

concepto de grandes desplazamientos. Se calcula la posición de 

equilibrio de membranas para estructuras tipo lámina, sometidas 

a una ciertas condiciones de borde y cargas externas aplicadas. 

La teoría de los grandes desplazamientos y pequeñas 

deformaciones se basa en la Teoría de la Elasticidad no lineal. 

Aunque el análisis que contempla la no linealidad del material 

y la geométrica puede ser una representación muy aproximada de 

la membrana física, la no linealidad del material es demasiado 

restrictiva de cara al problema de optimización, puesto que el 

propósito es encontrar una configuración de equilibrio en la que 

las cargas aplicadas sobre la membrana (o cascara) estén en 

equilibrio con las resistentes. La utilización de la Teoría de 

los Elementos Finitos ha sido, obviamente, un gran paso hacia la 

resolución del problema. 

El método utilizado en el programa LD3D para la búsqueda de 

la configuración de equilibrio es el método iterativo de 

Newton-Raphson. Se parte de una configuración inicial ( es decir, 

de una "deformada" inicial, que puede ser plana);se calcula la 

rigidez de esta estructura bajo dicha configuración, y se 

calculan los desplazamientos debidos al estado de cargas, bajo 

la hipótesis de comportamiento elástico lineal del material. A 
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continuación se cambia la geometría de la estructura de acuerdo 

con los desplazamientos calculados, con lo que se ha de calcular 

una nueva rigidez. Para cada configuración se calcula un vector 

de carga desbalanceada, como diferencia entre las cargas 

actuantes sobre la estructura y las cargas resistidas por esta. 

El programa realiza iteraciones hasta que (si el problema es 

convergente) el vector de carga desbalanceada es suficientemente 

pequeño, lo que significa que se ha llegado a una configuración 

de equilibrio. Además, las cargas externas se van corrigiendo 

sucesivamente de acuerdo la foinma de la estructura. La 

configuración final depende de la inicial, del módulo elástico 

de la membrana y de su ley de espesores. 

Este programa de ámbito más bien general ha sido modifi

cado para su aplicación a la obtención de formas optimizadas de 

presas bóveda. Han derivado entonces programas tales como el ARDE 

(ARch dam DEsign) y el COBA, este en Portugal. 

El programa ARDE incluye como características adicionales 

las siguientes : 

a) Se especifica un rango de variación para los desplomes 

admisibles, y el programa comprueba si la configuración de 

equilibrio cumple con este criterio. En caso de no cumplirlo, 

reajusta el módulo elástico y repite el cálculo hasta que se 

satisfaga el criterio. 

b) Se especifica un valor máximo para las tensiones, y el 

programa ajusta el espesor de cada elemento de acuerdo con el 

valor de su tensión. Este paso se repite hasta que se alcance la 

convergencia. 

El programa COBA sigue el mismo proceso que el modelo de 

laboratorio, parte de la configuración inicial situada en un 

plano inclinado. La ley de espesores iniciales se establece de 

acuerdo con la forma del valle (altura de presa, relación 

cuerda-altura y ancho del valle en su base), y con los ángulos 

centrales de los arcos en cada nivel, que se hacen lo más pequño 

posible, pero sin comprometer el efecto arco. 

De hecho, después de observar las formas dadas a presas 

bóveda proyectadas y construidas con anterioridad, fue posible 

por una parte, determinar una ley de espesores para la ménsula 

central, que estaba muy próxima a la ideal; y por otra, fijar las 

tendencias en la variación de espesor de los arcos hacia los 
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estribos. Variando el módulo elástico y la ley de espesores se 

obtenía la mejor superficie funicular. 

La superficie funicular se adoptaba como paramento de agua 

arriba. Para obtener las formas finales de ambos paramentos, y 

la ley de espesores, se hacia uso de dos criterios : Uno en 

tensiones, para obtener tracciones nulas o casi nulas en las 

zonas criticas, y distribuciones uniformes de compresiones. Y 

otro en desplazamientos radiales, para la carga hidrostática; 

mediante el ajuste de desplazamientos radiales casi constantes 

en la zona central de los arcosa se avanzó notablemente hacia la 

optimización: las formas obtenidas resultaban muy económicas y 

equilibradas. 

El análisis tensional final del modelo se hacia con ayuda de un 

método de análisis fiable, como el método del ajuste completo, 

teoría de cascaras, elementos finitos -ADAP,SAP.... 

El programa COBA ha sido aplicado con éxito en las presas de 

Funcho y de Cabrum, en Portugal. 

4.4.- Formas obtenidas por procesos de optimización. 

El diseño de una presa bóveda es un problema de programación 

no lineal. Una forma de resolverlo es transformarlo en una serie 

de problemas de programación lineal, mediante algún método que 

linealice a trozos todas las ecuaciones no lineales. Luego se 

pueden obtener soluciones usando el método simplex. En fechas 

recientes se han desarrollado métodos para optimizar formas de 

presas bóveda usando ciertas funciones de forma predeterminadas 

Hasta hace pocos años no se hablan dedicado esfuerzos 

importantes al problema de optimización de la forma de las presas 

bóveda. Tanto la configuración como la forma se han realizado 

mayormente en base a la experiencia del proyectista, ensayos en 

modelo y, por supuesto, al proceso de ensayo y error. Sin 

embargo, la aparición del ordenador y su capacidad de cálculo, 

cada vez más poderosa y económica, asi como de programas cada vez 

más eficientes, han supuesto un gran impacto en el área de las 

estructuras. Asi, estructuras masivas de hormigón como son las 

presas, han de ser objetos primarios de optimización. 

Rajan fue el primero en llevar a cabo una aplicación de la 

optimización de formas a presas bóveda, usando la teoría de la 

membrana (1968). 
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En 1979 , G.A.Mohr, bajo el mismo enfoque desarrolló un 

proceso iterativo de diseño, en el que los criterios de 

optimalidad eran la eliminación de flexiones y la minimización 

de la integral de superficie de las tensiones de membrana. 

R.L.Sharma , en su Tesis Doctoral de 1983, intentó darle a 

la presa bóveda la forma y proporciones de manera que todas las 

cargas se transmitan a las laderas mediante el empuje de los 

estribos. Para ello acudió a iteraciones de tipo heurístico con 

el fin de llegar a la forma óptima. 

Ronald Sharpe, en su Tesis Doctoral de 1968, fue el primero 

en formular el problema de optimización como un problema de 

programación matemática. Su procedimiento comienza con el 

análisis de una foirma de prueba mediante un método 

bidimensionalí^l,con suficiente exactitud como para permitir 

modificar la forma de modo racional, hasta obtener un diseño 

básico satisfactorio, que se comprueba a continuación por un 

método tridimensional, y se modifica en caso necesario. 

Sugiere que se realice paralelamente un ensayo sobre modelo 

reducido, con objeto de estudiar la influencia de otras factores, 

tales como fallas, juntas, estructuras secundarias, etc., asi 

como estudios hidráulicos y dinámicos, si los materiales del 

modelo lo permiten, y la determinación del coeficiente de 

seguridad global de la estructura frente a carga última. 

Para el desarrollo del método bidimensional de análisis, 

Sharpe parte del método de Kantarovich-Tottenham, orientado hacia 

su uso en ordenador. A continuación considera la optimización de 

parámetros como altura, localización, forma, propiedades de los 

materiales, procedimiento de construcción, localización y tipo 

de obras accesorias, etc., teniendo en cuenta las restricciones 

de comportamiento. Desarrolló el programa SUAD4 para resolver el 

problema, conectado con el SUAD3, que realizaba el análisis 

tensional de la presa bóveda, con lo que formó una cadena de 

cálculo automático de presas bóveda. 

Sharpe describió la forma de la presa bóveda mediante dos 

polinomios, uno para la superficie media y otro para la ley de 

espesores, cuyos coeficientes representan las variables de 

diseño. Consideró un conjunto de restricciones de comportamien

to y geométricas, y eligió como función objetivo el volumen de 

hormigón. Para resolver este problema no lineal, utilizó el 

98 



método de cuasilinearización, de manera que podría ser resuelto 

mediante programación lineal. 

Con una metodología similar, Rlcketts & Zlenklewlcz 

utilizaron una programación lineal secuencial para la 

optlmlzaclón de la forma de presas bóveda y de contrafuertes. 

Wassermannt^ también empleó formulaciones matemáticas para 

el diseño de presas bóveda, en las que simuló tanto la presa como 

su cimentación mediante hiperelementos tridimensionales. Las 

variables de diseño eran los parámetros geométricos de los 

elementos. La solución del problema se hacia también por 

programación lineal secuencial. La función a optimizar era el 

volumen de hormigón. 

Rahim (1983) caracterizó la forma de la presa mediante tres 

variables de diseño y estudió el efecto de diversas leyes de 

espesores sobre la forma óptima de la presa bóveda, sometida a 

su peso propio más carga hidrostática, cimentada sobre roca 

rígida. La función objetivo era el volumen de hormigón. Resolvió 

el problema de programación matemática mediante los métodos de 

la máxima pendiente y de la dirección factible y segura . Asi, 

llegó a demostrar que una variación cuadrática de espesores para 

la ménsula central es la que da el mínimo volumen de hormigón. 

En la práctica ingenierll habitual, la forma óptima de una 

presa ha sido considerada como la de igual resistencia, lo que 

implica igualdad de los esfuerzos en toda la estructura;el 

interés general del diseño óptimo se orientó durante bastante 

tiempo hacia este punto, cuya idea se apoyaba básicamente en el 

teorema de Drucker-Shield, que señala un conjunto de condiciones 

suficientes para poder identificar la forma de mínimo volumen con 

aquella de igual resistencia. Sin embargo, el análisis tensional 

de presas existentes muestran una notable no uniformidad en sus 

tensiones, incluso para las formas más elaboradas. Además, una 

de las hipótesis de dicho teorema, sobre la distribución no 

decreciente de la energía de deformación hacia la sección media 

no se cumple, debido a que las distribuciones de tensiones y 

deformaciones son simultáneamente decrecientes hacia la fibra 

central. Estas razones, sin ser una prueba determinante, han 

* Corresponde a la expresión feasible-usable direction 
method. 
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hecho que algunos autores abandonasen dicha ruta en favor de la 

optimización directa. 

La optimización directa se puede formular del siguiente 

modo: Se elige una serie de parámetros q̂ / q2/ ̂ 3/ •• ««qn 

independientes, llamados coordenadas generalizadas, que definen 

unívocamente la forma de la presa. La elección de dichas 

coordenadas generalizadas no es única, sino que se hace de 

acuerdo con la comodidad de su uso en el ordenador, o por su 

significado físico. La determinación de los valores de estos 

parámetros se ha de conseguir en base a una serie de condiciones: 

-El volumen de la presa, o cualquier otra magnitud capaz de 

reflejar una elección eficiente, ha de ser mínimo: 

V = V(qi,c^,93,..x[n) "* mínimo 

Esta condición es la función objetivo. 

-El estado tensional en cualquier punto de la estructura ha de 

estar comprendido dentro de unos límites admisibles. Cualquier 

configuración que cumpla las condiciones tenslonales se dice que 

es una forma admisible. 

Conviene señalar que la elección de las variables de diseño 

es un aspecto importante en el proceso de optimización, como se 

verá en los sucesivos modelos. Asimismo, por razones económicas, 

el número de variables de diseño ha de ser el menor posible. El 

proyectista puede optar entre varios modos de definir la 

geometría de una presa bóveda, con tal que la definición elegida 

sea suficientemente flexible como para peziaitir modificaciones 

motivadas por las tensiones resultantes. 

El problema matemático es no lineal, porque tanto la función 

objetivo como las restricciones a los valores de los parámetros 

físicos son funciones no lineales de las coordenadas 

generalizadas. Estas funciones no se pueden expresar de forma 

explícita de las variables, siendo únicamente posible obtener 

valores discretos de dichas funciones;tampoco las tensiones se 

pueden expresar analíticamente. Así, la forma de prueba que se 

adopta como solución de partida, debería ser lo más próximo 

posible a la óptima; por ello, una forma inicial razonable es la 

que se puede obtener mediante las indicaciones del US Bureau of 

Reclamation. 

Una característica esencial del problema de optimización de 

las presas bóveda es la necesidad de asegurar unas ciertas 
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propiedades de regularidad para la forma de los paramentos de la 

presa. Esto supone añadir una serie de restricciones geométricas 

(difíciles de definir en si) a las ya existentes, o bien pasar 

a la noción de distribución óptima mediante la generalización de 

la noción de coordenadas generalizadas^^K 

En cualquier caso, conviene tener en cuenta que es difícil 

cuantificar muchos de los factores de los que depende la función 

objetivo. El factor que podría ser evaluado más fácilmente es el 

coste (directamente asociado al volumen de hormigón). Sin 

embargo, en un análisis coste-beneficio de una presa bóveda 

habría que considerar los siguientes factores: 

a) El valor de la capacidad del embalse, que es función de 

las diversas demandas a que sirve, y que deberla además 

considerar el valor de la presa como elemento esencial de control 

de avenidas. Esta función podría expresarse como función de la 

altura de presa. 

b) El coste del embalse, excluyendo el de la presa;también se 

podría formular como función de la altura de presa. 

c) El coste de la presa como estructura, que es función de 

múltiples factores (expuestos al comienzo del presente 

trabajo), de los que parece predominar el volumen de hormigón, 

por lo que se asocia frecuentemente el coste de la presa como 

función directa del volumen de hormigón. 

Se describen a continuación algunas de las metodologías de 

optimización más significativas. 

Rumania. 

La secuencia automática comprende la generación de una forma 

clásica inicial para la presa bóveda, seguida por el análisis y 

el algoritmo de optimización. Está basado en la programación no 

lineal y en al análisis tensional por elementos finitos. 

Según Priscu & Suprovici, para la solución real del problema 

hay dos opciones: la primera es la aplicación de un algoritmo de 

generación y selección automáticas, y la segunda es la aplicación 

de un algoritmo de programación no lineal. 

La priemera opción se descarta por cuanto consumirla excesivo 

tiempo obtenerla incluso mediante ordenador. De este modo, ambos 

autores han desarrollado un método de programación no lineal, 

implementado en el programa OPTAR; las condiciones de partida, 

impuestas al algoritmo no lineal correspondiente son: 
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-Las decisiones referentes a la variación de los parámetros se 

han de hacer según una serie discreta de valores incluidos en las 

restricciones. 

-Utiliza la potencia del método de los elementos finitos, pero 

dado su gran consumo de memoria, el algoritmo de optimización 

deberla realizar el mínimo número posible de análisis de la 

presa. 

-La variación de cualquier parámetro debe significar una forma 

aceptable de la presa, en cuanto a regularidad de geometría. 

La función objetivo es el volumen de presa. El algoritmo 

parte de un conjunto de formas admisibles para la presa, y va 

obteniendo nuevas soluciones a partir de la serie anterior 

mediante la programación lineal (SIMPLEX) . Las incógnitas de este 

subproblema de programación luineal son los incrementos de las 

coordenadas generalizadas. La conexión entre el incremento de una 

coordenada generalizada y el cambio correspondiente en la forma 

de la presa la realizan a través de un conjunto de funciones 

incremento. de tal forma que cualquier alteración en la forma de 

la presa se puede expresar como combinación lineal de dichas 

funciones, siendo los coeficientes de dicha combinación lineal 

los incrementos de las coordenadas generalizadas. 

Con respecto a las restricciones tensionales, dividen el 

cuerpo de presa en seis zonas, con objeto de imponer de un modo 

más eficiente las restricciones tensionales. 

Con este método, según los autores, se obtienen ahorros 

importantes de material, aún manteniendo las tensiones en unos 

intervalos admisibles. Además, las formas obtenidas para la presa 

son libres;las coordenadas de cualquier punto de los paramentos 

se obtienen interpolando mediante funciones tipo spline. 

En las ménsulas centrales obtenidas con este método se 

observa una tendencia a una ligera inclinación hacia agua arriba. 

Por último, señalan que se pueden generalizar tanto la función 

objetivo como las restricciones, con lo que la eficiencia de la 

elección de la forma habría de ser medida a través del coste 

generalizado. 

Portugal rsimóes. Lapa & Nearáo .ri987n. 

Como ya se ha anticipado en un apartado anterior, el estudio 

realizado por estos autores^^^ pretende estimular mayor 

investigación en aspectos de la optimización del diseño, 
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diferentes a los clásicos (formas de membrana, de cascaras,o 

formas libres usadas como configuraciones de partida) o no 

tratados suficientemente hasta entonces (procesos automáticos de 

generación y refinamiento de mallas de elementos finitos). 

Parten del planteamiento clásico del problema matemático de 

optimización;toman como función objetivo el volumen de hor

migón, y restricciones para los espesores, desplomes máximos y 

tensiones máximas. 

Con respecto al método de optimización, después de enumerar 

diferentes posibilidades, seleccionan dos de ellos: Uno, el de 

la programación lineal secuencial. que consiste en reemplazar el 

problema no lineal inicial por una secuencia de subproblemas 

lineales, que se pueden resolver mediante el algoritmo Simplex. 

Otro, el de la linealización de las restricciones en el espacio 

dual. que consiste en linealizar las restricciones de 

comportamiento con respecto a las duales de las variables de 

diseño. 

En cuanto a la parametrización de la forma de la presa, 

sugiere cuatro métodos distintos, y advierte de los incove-

nientes de cada uno. 

Con respecto al segundo aspecto del problema de optimiza

ción, la generación y refinamiento de la malla de elementos 

finitos, estos autores llaman la atención sobre algún criterio 

que identifique las zonas en que la malla de elementos finitos 

resulta empobrecida al ser modificada como consecuencia de los 

sucesivos cambios de la geometría de la presa en el proceso de 

búsqueda del óptimo. Asi, mencionan el método-r, y las dos 

modalidades del método-h. 

Los modelos matemáticos desarrollados para la optimiza- ción 

de presas bóveda, y que han sido utilizados en más de veinte 

proyectos prácticos en China, se pueden resumir en tres grupos:el 

modelo geométrico discreto, el modelo geométrico continuo, y el 

modelo geométrico mixto. 

En el modelo discreto, se divide la superficie media de la 

presa en un malla de elementos, en cuyos nodos se toman como 

variables de diseño el espesor y su coordenadas según la 

dirección del rio. Según el grado de discretización de la malla, 

la interpolación de las variables de diseño entre nodos 
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adyacentes se hace linealmente, con funciones spline, o mediante 

funciones continuas según arcos y modelos discretos según 

ménsulas. 

Los modelos geométricos continuos pretenden definir la forma 

de la presa mediante funciones continuas. Autores como Zhu Bofang 

han desarrollado modelos continuos para arcos de cinco centros 

o bien parabólicosí"^^ Asi como para espirales logarítmicast^í En 

los tres casos, se divide el valle en siete arcos o elevaciones, 

y se representa el contacto con la roca sana mediante una línea 

quebrada formada por siete segmentos; las coordenadas de dichos 

vértices son datos. Según el modelo y dependiendo de si la presa 

es simétrica o no, resultan de 17 a 23 variables de diseño, que 

determinan tanto la forma de la presa como la posición de su eje, 

pues esta puede girar dentro de ciertos valores para lograr una 

posición más favorable. 

En el modelo geométrico mixto, se hace uso tanto de 

funciones continuas como de valores discretos para describir la 

forma de la presa. Usualmente se emplean funciones continuas para 

definir la presa, excepto en regiones concretas, en las que la 

forma se determina con valores discretos. 

De las experiencias acumuladas en China, concluyen que los 

modelos geométricos continuos son mejores para la optimización 

(se obtienen formas más regulares) de presas bóveda, aunque a 

veces se han de usar los modelos mixtos para mejorar las 

condiciones tensionales en algunas zonas locales. 

Como función objetivo utilizan el coste de la presa, que 

expresan como combinación lineal del volumen de hormigón, volumen 

de las excavaciones y de la superficie de encofrados. 

Imponen restricciones geométricas en cuanto al mínimo 

espesor en coronación, máximo espesor de la base, valores máximos 

de desplomes, rango de variación para el eje de la presa según 

las condiciones topográficas y geológicas. 

Asimismo, establecen restricciones tensionales en cuanto a 

condiciones de servicio, durante la construcción (antes de la 

contracción y sellado de juntas); también imponen restricciones 

para la estabilidad frente al deslizamiento. 

Por otra parte, como en el proceso de optimización, además 

de complejos análisis tensionales, cambia continuamente la forma 

y posición de la presa, Zhu Bofang propone tres métodos distintos 

de optimización, con el fin de agilizar el proceso: El método de 
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linealizar las fuerzas internas, el método de optlmlzación en dos 

etapasf^íy el método mixto. 

De este modo, clasifican los métodos de optimización en dos 

categorías, en función de su eficiencia. 

Por otra parte, demuestran que, para un coste dado, la forma 

óptima es también la más segura y viceversa, es decir, que el 

modelo más económico para unas ciertas condiciones es el más 

seguro que se puede hacer con dicho coste. 

Thailandia (Samy & Wieland). 

Para representar la forma de la presa bóveda, de altura y 

forma de los arcos predeterminada, las tres variables de diseño 

elegidas son: 

a) La curva del paramento de agua arriba de la ménsula central, 

descrita por un polinomio de tercer grado. 

b) El radio de la superficie de referencia 

c) Una ley cuadrática para la variación de espesores en la 

ménsula central. 

otros factores que determinan la forma de la presa, tales 

como el centro de la superficie cilindrica de referencia, lineas 

de centros de trasdós e intradós o el ángulo central, se eligen 

de acuerdo con las indicaciones del Bureau of Reclamation. 

La función objetivo es el volumen de hormigón; aplican dos 

tipos de restricciones: tensionales (que las tensiones 

principales estén dentro de la curva biaxial de resistencia del 

hormigón en masa) , y geométricas (máximo y mínimo desplome en 

el trasdós, mínima pendiente entre los arranques y las laderas, 

y espesor mínimo en coronación de 4 m.) 

Las condiciones de carga a considerar son el peso propio, 

la carga hidrostática y solicitaciones sísmicas. Para el análisis 

tensional estático y dinámico, Samy & Wieland hacen uso del 

programa ADAP. 

El proceso de optimización que adoptan consta de dos fases: 

1) Se emplea el método de la máxima pendiente en el dominio 

de soluciones posibles o factibles;las variables de diseño se van 

variando según la dirección de máxima pendiente, hasta que la 

resticciones tensionales sean activas. 

** Procede de la denominación inglesa "steepest descent 
method" 
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2) Cuando las restricciones se activan, se procede a su 

optimización usando el método de la dirección factible y segura. 

Como en cualquier problema no lineal de optimización, la 

selección de la forma inicial es un factor importante en la 

búsqueda del óptimo global (puesto que existen subóptirnos locales 

que dependen de los valores iniciales de las variables de 

diseño). 

En la optimización frente a cargas estáticas, Samy & Wieland 

parten de una ley parabólica de espesores, que conduce a la 

solución de volumen mínimo, como han demostrado en sus estudios 

Samy (1987) y Rahim (1983). 

Sin embargo, cuando además consideran la excitación sísmica, 

aproximándola mediante la acción estática equivalente, de 

distribución triangular, obtienen cambios notables en la forma 

óptima, que dependen por otra parte del coeficiente de 

aceleración sísmica. No obstante, el análisis de sensibilidad del 

modelo de Samy & Wieland muestra c[ue para la optimización frente 

a cargas dinámicas, tanto las variables de diseño como la curva 

de resistencia biaxial elegida para su modelo no son adecuadas. 

Este método ha sido aplicado a la presa de Tangga 

(Indonesia) , para la cual se hubiera obtenido, según los autores, 

un ahorro del 20% en volumen de hormigón. 

Otras conclusiones obtenidas por estos autores, se pueden 

sintetizar como sigue: 

-Cuanto más flexible es el terreno de cimentación, el volumen 

óptimo de hormigón resulta mayor. 

-Durante el proceso de optimización conviene usar una malla poco 

densa, para refinarla una vez que se ha obtenido un óptimo. 

-No es posible la optimización de una presa bóveda con embalse 

vacio frente a cargas sísmicas, debido a la prácticamente nula 

sensibilidad de las tracciones dinámicas que se producen frente 

a notables cambios en las variables de diseño. 

Alemania. 

K. Wassermann, en su Tesis Doctoral (1980) presenta un 

método de optimización de estructuras continuas tridimensiona

les, de las que toma como ejemplo una presa bóveda. A partir de 

los datos globales (forma del valle, propiedades de los 

materiales y cargas), se van modificando los parámetros c[ue 

definen la forma de la presa con el objeto de minimizar el 
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volumen de hormigón. Las restricciones a cumplir se refieren a 

máximos desplomes y máximas tensiones. 

La optimización se hace a partir de una forma dada, que 

puede cumplir o no todas las restricciones. Mediante las 

derivadas de los parámetros, que se suponen funciones lineales, 

"es posible alcanzar el óptimo". 

Basado en este modelo matemático de optimización, H.Linse 

ha proyectado la presa bóveda de Ernstbachtal. De su experiencia, 

ha extraído los siguientes comentarios: 

- Las mejoras locales en la forma de la presa generalmente 

tienen sólo una pequeña influencia en el comportamiento global 

resistente de la presa. 

- Las tracciones y las grietas que pueden resultar, vienen 

influenciadas básicamente por las cargas de diseño (temperaturas, 

etapas constructivas, sísmicas...) y por las propiedades 

mecánicas de la roca de cimentación;ninguna de estos valores se 

pueden tomar como definitivos, sino a lo sumo unos limites 

superiores e inferiores de dichas propiedades, por lo que no es 

posible alcanzar el óptimo en sentido estricto. 

-El diseño de partida se mejora durante la optimización; sin 

embargo la nueva fozíaa es , en principio, similar a la de 

partida, por lo que, según Linse, no es posible llegar a una 

forma totalmente nueva mediante el método paso a paso de 

Wassermann. 

4.5.- Conclusiones. 

l.-En primer lugar, el concepto de optimización o de 

determinación de formas óptimas conlleva múltiples facetas que 

traspasan el ámbito matemático, e incluso el económico. 

La optimización puede referirse al coste, o bien al coste social, 

en el que se incluye en concepto de seguridad. 

En principio parece claro que la seguridad es una condición 

previa; no es lógico optimizar una estructura que no sea segura. 

El construir una estructura segura debe ser prioritario. 

Por otra parte, la idea de forma óptima puede resultar 

condicionada por factores como la viabilidad, u otros factores 

constructivos (existencia de mano de obra cualificada, 

disposición del aliviadero u otras obras accesorias, 

planificación y urgencia de las obras, necesidad de evacuación 

de grandes avenidas durante la construcción, etc), que pueden 
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incluso hacer desechar la solución de presa bóveda como solución 

óptima, aun desde el punto de vista económico. 

En palabras de R.W.Clough "la cuestión de dar forma a una 

presa bóveda ya implica en si algún tipo de optimización. El 

problema es que tenemos criterios muy diferentes, como mínimo 

peso, mínimo coste, viabilidad de construcción, etc.. Otro 

factor es el de las condiciones de carga para las que se realiza 

el proceso de optimización. Está claro que no se puede adoptar 

un solo caso de carga y obtener una forma óptima que satisfaga 

todos los casos de carga". Según esto, no existe un único 

problema de optimización, sino varios a los que al aplicarle los 

procesos matemáticos, dan lugar a múltiples formas óptimas. Es 

en este punto, y probablemente antes, donde ha de aparecer en 

escena el juicio del proyectista. 

2.-Luego la optimización ha de hacerse a partir de un conjunto 

de criteriosf como por ejemplo el trabajo como membrana pura, 

tracciones nulas o admisibles, dirección de atac[ue de los arcos 

en los macizos, casos de carga a emplear, e incluso algunos que 

requieren más investigación, tales como la distribución del 

empuje a lo largo de la cimentación, el comportamiento no lineal 

del hormigón, o la influencia de cargas sísmicas. 

3.-Es posible, mediante iteración matemática, llegar a un diseño 

óptimo que satisfaga todos los criterios manejados más 

usualmente, como se ha visto en la sección precedente;de 

cualquier modo, varios autores coinciden en la falta de 

conocimiento en aspectos estrechamente ligados al cálculo: 

- Se pueden calcular con precisión las tensiones en los arcos, 

pero no cómo se transmiten las fuerzas hacia la cimentación, ni 

se puede predecir con un nivel de exactitud satisfactorio lo que 

ocurre en el terreno. 

- No sólo es importante el valor de las tracciones o el grado 

de abertura de las grietas, sino también el limite máximo posible 

de extensión de las mismas. 

-El principal problema del diseño de presas bóveda está en el 

contacto presa-cimiento, y no en la bóveda propiamente. 

4.-El concepto de la forma óptima debe estar siempre ligado a un 

conjunto de cargas actuantes y condiciones. Se selecciona un 
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forma inicial, y luego se deberla verificar la configuración 

obtenida con respecto a las diversas y variadas condiciones que 

mejor pueden abarcar las combinaciones de cargas que han de 

afectar a la presa durante su vida útil. En la práctica 

ingenieril habitual, se seleccionan las combinaciones más 

representativas. Si se detectan desaprovechamientos del material, 

o bien puntos débiles, se va refinando el diseño. Esto no es un 

proceso de optimización en sentido estricto, sino un proceso 

interactivo en el que intervienen dos elementos: El juicio y la 

experiencia del proyectista, y las herramientas de software y 

hardware que simulan numéricamente los estados de carga y la 

forma de la presa. Luego lo que se denomina óptimo en este 

contexto ha de ser el concepto de optimización multi-carga. 

5.-Existe un alto grado de consenso en que, en téxminos 

generales, la mejor configuración para una presa arco, es la de 

doble curvatura. Puede haber circunstancias especiales que 

obliguen a una desviación de esta, dando lugar a pretensados, 

zonas armadas, muletas de sustentación con embalse vacio... 

6.-En definitiva, para un conjunto determinado de criterios, de 

los que la seguridad es el requisito último y predominante, la 

mejor forma para un presa bóveda es la que genera el proyecto más 

económico para la presa y las obras accesorias. El coste deberla 

incluir intereses o créditos durante la construcción, pérdidas 

de ingresos si el periodo de construcción es mayor, y costes 

capitalizados de mantenimiento y explotación. Las alternativas 

con volúmenes mínimos de hormigón deberían compararse con formas 

menos sofisticadas pero más fáciles y rápidas de construir 

(posible factor a tener en cuenta en la proliferación del 

rollcrete) . La optimización de la presa bóveda resulta facilitada 

por los programas de ordenador. 

El criterio de mínimo volumen puede ser sólo uno de entre 

muchos otros objetivos que debe satisfacer un diseño exitoso, 

pero no lo es menos la necesidad de asegurar que las cargas 

transmitidas por los arcos son llevadas de la forma más 

beneficiosa posible hacia la cimentación. 

En cualquier caso, el proyectista ha de ejercer su juicio 

y hacer ciertas verificaciones en cada etapa del proceso 

iterativo. 
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Capítulo 5 

APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LAMINAS DELGADAS AL DISEÑO ÓPTIMO 

DE PRESAS BÓVEDA. 

5.1.- Introducción. 

Se presenta a continuación la formulación y el desarrollo 

de la Teoria no lineal de las láminas delgadas, para su 

aplicación a la determinación de formas de presas bóveda 

sometidas a su peso propio y a la carga hidrostática. 

Esta formulación es la que se emplea en esta Tesis para 

realizar el diseño de las presas bóveda a estudiar. Se basa en 

los resultados obtenidos, para estructuras tipo lámina en 

general, por P.G.Smith en su Tesis Doctoral "Membrane shapes for 

shell structures" (1969), con las modificaciones adecuadas para 

su aplicación a la obtención de fozmas para las presas bóveda. 

Por otra parte, se incluye la formulación matemática precisa 

para el desarrollo del método adoptado, asi como un ejemplo de 

aplicación del programa de ordenador resultante de codificar la 

formulación anterior. Con ayuda de los resultados obtenidos del 

programa, basado en el Método de los Elementos Finitos, se podrán 

extraer conclusiones sobre los efectos de los criterios de diseño 

sobre los valores de las variables del problema. 

La obtención de la forma de una presa bóveda con ayuda de 

este método (superficie antifunicular de las cargas de peso 

propio y empuje hidrostático) es únicamente la primera fase de 

un proceso automatizado, cuya segunda parte consiste en el 

análisis tensional de la forma de diseño obtenida en la etapa 

anterior. De esta manera, el proceso completo es de carácter 

iterativo, en el sentido de que la forma de diseño se va 

modificando de acuerdo con los resultados obtenidos para el 

estado anterior, hasta desembocar en una forma de diseño que 

ciimple las restricciones geométricas y tensionales. 

Partiendo de los datos relativos a la forma de la cerrada, 

y de la membrana que se inserta en ella (ley de espesores y 

módulo de elasticidad), se obtiene por tanto la forma de 

equilibrio y el estado tensional de la lámina insertada, que 

resiste las cargas únicamente mediante efecto membrana. 
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El análisis tensional de la forma de diseño se puede 

realizar mediante cualquiera de los programas comerciales de 

análisis estructural, como por ejemplo SAP, ADAP, etc. 

5.2.- Planteamiento del problema. 

Como se ha expuesto en apartados anteriores, el problema de 

la optimización en el diseño de presas bóveda, planteado en toda 

su generalidad, abarcaría la definición de los siguientes 

parámetros (que serán diferentes a su vez, según las 

solicitaciones de diseño): forma, altura, localización, 

propiedades de los materiales de construcción, procedimiento 

constructivo, tratamiento de la cimentación así como de las 

juntas, localización y tipología de obras adyacentes, e incluso 

el uso de armado o pretensado, de forma que se minimice el coste 

de la estiructura, expresado en función de estos parámetros. 

Por el momento, y según lo visto hasta ahora, este objetivo 

es inabordable así planteado. De todos modos, una primera etapa 

en el proceso de búsqueda hacia el óptimo es la obtención de una 

forma de diseño que cumpla los condicionantes Impuestos, y que 

no ha de ser necesariamente la forma óptima, pero sí una solución 

racional: se trata de utilizar el hormigón de la presa del modo 

mejor y más económico posible, trabajando fundamentalmente a 

compresión, y evitando al máximo las flexiones. La idea de la 

antifunicularidad obliga a que la mayoría de los esfuerzos 

resultantes sean axiles. 

El proceso de diseño que se presenta en este trabajo es de 

carácter iterativo. Se trata de modificar sucesivamente la forma 

y la ley de espesores de la membrana hasta llegar a la 

configuración de equilibrio que cumpla los criterios de diseño. 

Se parte de una ley inicial de espesores (por ejemplo, siguiendo 

las indicaciones del Bureau of Reclamation), y se halla la 

deformada de una membrana sometida a las acciones de su peso 

propio y de la carga hidrostática*, aplicadas en sentido inverso 

al real. La forma de la membrana resultante se utiliza 

posteriormente como superficie media de la presa a analizar 

En su Tesis Doctoral, J.Díez-Cascón llega a la conclusión 
de que se obtienen buenos resultados aplicando solamente la mitad 
de la carga hidrostática, es decir densidad del agua»» 0,5 T/m^. 
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tensionalmente, tras el cual se observa si es necesario modificar 

la ley de espesores de partida. 

Conviene señalar que la forma geométrica de la superficie 

de la membrana correspondiente a la configuración de equilibrio, 

depende de diversos factores: 

a) Método de obtención de la superficie antifunicular: en este 

caso se usa el Método de los Elementos Finitos, junto con la 

Teoria no lineal aplicada a materiales de comportamiento lineal, 

para pequeñas deformaciones y grandes movimientos de conjunto. 

En los apartados subsiguientes se desarrolla dicha formulación. 

b) Solicitaciones actuantes: De acuerdo con los resultados 

obtenidos, en la Referencia 5 se sostiene la aplicación de la 

mitad de la carga hidrostática, aunque no descarta una fracción 

de carga hidráulica comprendida entre 0,5 y 1. El peso propio es 

el del hormigón. 

c) Ley de espesores: Se elige una ley polinómica de segundo 

grado, tanto para la coordenada vertical como para la transversal 

al rio, que define el espesor en cada punto de la membrana. Esta 

elección supone además la relativa facilidad de modificación de 

los coeficientes del polinomio. 

d) Módulo de elasticidad: Corresponde al del material de la 

membrana, y su variación permite obtener distintas formas de 

superficies antifuniculares. Como valores válidos se toman 

aqueles para los cuales la configuración de equilibrio resultante 

cumpla los criterios de diseño referentes al desplome máximo y 

mínimo de la presa, a los ángulos de ataque de los arcos a las 

laderas, así como a tensiones resultantes admisibles y a 

volúmenes de presa que tiendan al mínimo. 

e) Forma inicial: La superficie de equilibrio de la membrana 

depende en gran medida de la forma que se adopta para la membrana 

de partida. En el ejemplo de prueba se aprecia cómo el desplome 

final de la ménsula central , asi como la altura de la 

configuración de equilibrio resultante, están vinculados 

directamente a la inclinación inicial que se da a la membrana. 

Luego cambiando la superficie inicial, a través de un proceso 

iterativo, se puede llegar a la forma deseada, que es una 

solución racional o factible. 
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5.3.- Formulación del problema no lineal. 

En general, la no linealidad de un problema de análisis 

estructural puede deberse a una de las causas siguientes: las 

ecuaciones constitutivas del material pueden ser no lineales (en 

cuyo caso la no linealidad es de carácter material), o bien las 

deformaciones de la estructuras no pueden considerarse pequeñas 

(deformaciones finitas bajo la acción de las cargas, en cuyo caso 

la no linealidad es de tipo geométrico). Este segundo tipo se 

presenta cuando en las relaciones entre deformaciones y 

movimientos aparecen términos no lineales (los que hacen 

referencia a las deformaciones finitas), o bien cuando las 

ecuaciones de equilibrio se han de plantear en la configuración 

deformada (no linealidad estática). 

De la combinación de las dos clases de no linealidad, se 

deduce que se pueden presentar en la práctica cuatro tipos de 

problemas en la Teoria de la Elasticidad. En particular, para el 

estudio de la membrana, la formulación se realiza en el ámbito 

de la no linealidad geométrica y linealidad material. En 

particular, las deformaciones en la membrana se consideran 

ESgüeñaS/ pero los desplazamientos de sólido rigido son grandes. 

5.3.1.- Teoría de los grandes desplazamientos. 

a.- Relaciones deformación-desplazamiento. 

En la Teoría clásica de la Elasticidad lineal las 

componentes de las deformaciones se consideran pequeñas, y los 

términos que contienen productos o potencias de componentes de 

deformaciones y rotaciones son considerados infinitésimos de 

orden superior a las deformaciones en sí. 

El problema de los grandes desplazamientos se aparta de la 

Teoría clásica de la Elasticidad Lineal. En concreto, difiere 

fundamentalmente en dos aspectos: en primer lugar, las ecuaciones 

de equilibrio se han de plantear en la configuración deformada; 

en segundo lugar, la influencia de las rotaciones en las 

elongaciones y en las deformaciones transversales no se pueden 

despreciar. Es decir, a las componentes lineales de la 

deformación se incorporan las que hacen referencia a las 

rotaciones finitas. 
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Así, las relaciones entre deformaciones y desplazeunientos 

para el problema considerado resultan ser: 

4) 622 - 622 

-33 = e 33 

[ l a ] 

®12 - ®12 

^13 = ®13 
623 = ^23 - C^ü)j 

[ I b ] 

Las ecuaciones anteriores indica que la deformación total 

se compone de una parte lineal e.., y otra no lineal, debida a la 

consideración de grandes rotaciones de conjunto. En notación 

vectorial, se puede representar el vector de deformación 

total,e,como suma de dos e'+ e": 

e' = 

*̂ 1 

« 2 

^3 

G* 

G5 

. « 6 . 

= 

fe» > 

®22 

633 

®12 

e i 3 

. « 2 3 . 

/ 

3= 

1. 

u 
u 

u 

1,1 

2,2 

3.3 

Ul.2+U2,i 

U1.3+^3,1 

"2,3+^3,2 j 

[2] 

e'U 

6 2 

G3 

-0),Uj 

[3] 

Con vistas a la modelización mediante el Método de los 

Elementos Finitos, se adopta para el campo de desplazamientos una 

combinación lineal de polinomios de interpolación, tales que 

satisfagan las condiciones de compatibilidad dentro y en el 

contorno de cada elemento, y que además supongan una aproximación 

razonable a los desplazamientos reales. Asi, el campo de 
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desplazamientos en un punto cualquiera del elemento se expresa 

a partir de los desplazamientos de los nodos del elemento 

mediante funciones de forma (de interpolación) , de la siguiente 

manera: 

Ui 

u. 

u 3 ; 

Vi 

<t)l(x,-) o o 

o <t)2(Xj) o 

O O (j>3(x,-) J 
[4] 

en donde el vector u (3x1) contiene las componentes de los 

desplazamientos de un punto del elemento. El número de grados de 

libertad del elemento es n; los elementos de la matriz * 

(3 x n) son las funciones polinómicas de interpolación, referidas 

al espacio de coordenadas x,y,z. Las componentes del vector v 

(coordenadas generalizadas) son los desplazamientos nodales, 

ordenados de tal forma que las primeras n/3 hacen referencia a 

las componentes según x, las segundas n/3 a las componentes según 

y, y el último tercio según z. 

En consecuencia,las relaciones que ligan las componentes de 

la deformación en un punto cualquiera del elemento, y los 

desplazamientos nodales, se expresan como: 

e=e^+e^=BiV+B2V 

G^=B,V 

e^=B,v 

[5] 

Los elementos de la matriz B, (6 x n) son funciones de las 

coordenadas x,- (x,y,z), y los de la matriz B2 (6 x n) son 

funciones lineales de los desplazamientos nodales Vj, asi como de 

las coordenadas x,-. La matriz B̂  se puede obtener fácilmente a 

partir de las relaciones anteriores: 

V= 

u 
u 

1.1 

2,2 

"3.3 

^1.2+^2,, 

^2.3+^3,2 ; 

{ <t>1.1 O O 

O <|>2,2 O 

O O 4)3,3 

• 1 . 2 <l>2,1 O 

* 1 . 3 O <l>3.1 

I O <l>2.3 <t>3.2 J 

[ 6 ] 
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Para obtener la matriz Bj es necesario primero expresar las 

componentes de la rotación w,. en función de los desplazamientos 

nodales v-: 

/ < 
<^ 

c¡¿ 

. "^, 

/ 

_ 1 
2 

^ 

^3,2-^2,3 

"1,3-^3,1 

U2.1-VÍ1.2 ; 

1 
2 

O -<t>2,3 <t>3,2 

<j)l 3 O - ( j )3 1 

-4>i ,2 4>2,1 O 

' V, ^ 

[7 ] 

es decir, 

siendo 

o = B . V 

B = ± 

O -<t>2,3 <t>3.2 

* 1 . 3 O -<1>3.1 

r *1 .2 *2.1 O 

Sustituyendo estos valores de las componentes de los giros, 

en las ecuaciones [3] referentes a la parte no lineal de las 

deformaciones, se obtendría la matriz B2. 

En la particularización de las expresiones anteriores para 

un elemento membrana de forma triangular, se parte de la 

hipótesis de que dicho elemento se encuentra en un estado de 

tensión plana. Por lo tanto, la componente Uj de la deformación 

es nula, y las expresiones [1] del caso tridimensional quedan 

[8] 

e n = e^ = c ^ ( x , y ) 

€22 = Gy = e y ( x , y ) 

^12 = Yxy - Y x y ( ^ ' y ) 

Cl3 = 0 

623 = 0 

633 = 0 

siendo x,y los ejes locales situados en el plano del elemento. 

Asimismo, las componentes de la rotación también son función de 

las coordenadas locales x,y: 

tú¿ = tín^ = o:^(x,y) [9a] 

En este caso,las funciones de interpolación de desplazamientos 

son lineales, con lo que las deformaciones son constantes dentro 
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del elemento, y la componente de la rotación ŵ  es precisamente 

la rotación de conjunto de todo el elemento alrededor de su eje 

normal. Como el sistema de ejes locales va adosado al elemento, 

la rotación ŵ  es nula con relación a dicho sistema: 

u, = o 

ü̂  = (̂ (x,y) = :(U3y-U2,,) = O 

(•v = t^(x,y) = ̂ (Ui ,-U3,J = O 

<^ = ̂ (Uz.x-Ui.y) = cte= O 

[9b] 

De este modo, las relaciones deformaciones-desplazamiento 

expresadas en [1] para el caso tridimensional, resultan 

notablemente simplificadas: se reducen a las relaciones lineales 

ordinarias de la elasticidad. Las tres componentes no nulas 

resultan, por consiguiente: 

du 

[10] 

en 

622 

Yxy 

= e^ = 

= ey = 

^ 

av 

av 

Luego las deformaciones del elemento, medidas con respecto al 

sistema local de coordenadas, se suponen pequeñas. 

Por otra parte, si se utilizan funciones polinómicas 

lineales para las componentes del ceunpo de desplazamientos 

u(x,y), v(x,y), medidas respecto del sistema local, se tiene: 

'u(x,y)' 
y(x,y). 

L̂  L2 L3 O O O 

0 0 0 L, Lg Lj 

\ 

) 

' U i ^ 

« 2 

U3 

Vi 

V2 

V T 

[ 1 1 ] 

Los símbolos L, representan las coordenadas naturales, que se 

definen como 
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L,= 
2-ÁREA 

( a í + b , x + c , y ) [ 1 2 ] 

s i e n d o ÁREA e l á r e a d e l t r i á n g u l o p l a n o , y l o s c o e f i c i e n t e s : 

a, = XjYs-XsYj bi = 72-73 c, = X3-X2 

32 = X3yi-Xiy3 b2 = y3-yi C2 = X1-X3 [13] 

Sustituyendo la expresión [11] en las relaciones 

deformaciones-desplazamientos de [10], se obtiene la expresión 

de la deformación en función de los desplazamientos nodales: 

> xy 

du 

"5y "Sx , 

O (|> 

< t > . y * 

.y 

\ 

J 

[ui ^ 
U2 

U3 

V i 

V2 

V T 

(e ) = '̂ y 
Yxy 

= ( Sl )( ̂  ) 

[14] 

Si los ejes locales se colocan de manera que su origen coincide 

con el nudo 1 (numeración local) , y el eje x (local) une los 

nudos 1 y 2 (locales) , la matriz B, resulta ser: 

B,= 

f íü £Í2 £Í2 O O O 
dx dx dx 

dL^ oLj dLj 
U U U • M M 

dy dy dy 
aLi 31,2 ^^3 aL, 3112 ^Lj 

."Sy" "Sy" "37 "Sx" "Jx "^^ 

2-ÁREA 

~Yi Ys O O 0 0 

O 0 0 (X3-X2) -X3 X2 

[(X3-X2) -X3 X2 -Yj Yi O 

[ 1 5 ] 

119 



b.- MATRIZ DE RIGIDEZ SECANTE. 

La matriz de rigidez secante transforma y relaciona los 

corrimientos nodales, medidos con respecto a una posición de 

referencia sin deformar, en fuerzas resistidas por el elemento, 

aplicadas en sus nodos. 

Se trata, por tanto, de encontrar una expresión S=f(v). 

S (nxl) es el vector que contiene las fuerzas totales que actúan 

sobre los nodos del elemento finito en la configuración actual. 

El vector V contiene las n componentes ( n = número de grados de 

libertad del elemento) de los desplazamientos nodales. El símbolo 

f indica que las fuerzas nodales del elemento dependen 

continuamente de los desplazamientos nodales. 

Si se aplica el Principio de los Trabajos Virtuales, para 

unos desplazamientos virtuales 5v, y unas deformaciones virtuales 

6e,se obtiene la expresión: 

6v̂ -S=f6e'̂ adV [1] 

Las deformaciones virtuales fie se pueden descomponer en una 

parte lineal 6e', y en una parte cuadrática 6e", resultante de 

la influencia de las rotaciones finitas en las componentes de la 

deformación. Luego 

be=be'+be" = 

bu 

bu 

bu 

1.1 

2.2 

3.2 

fiu, 2+6U2J 

fiu,3+6U3J 

6U2,3+6U3^2j 

6(>>|(i>i+¿(i:̂ cô  

[2] 

El vector columna o (6x1) contienen las tensiones reales que 

actúan sobre el elemento para la configuración actual, y se miden 

por unidad de área no deformada. Dado que la posición de 

referencia del elemento corresponde a un estado sin deformar pero 

en el que puede haber tensiones, se puede descomponer el vector 

de tensiones actuantes en la configuración actual como: 

a = a' + a* + o " [3] 

en donde o* corresponde a las tensiones iniciales de la 

configuración de referencia, o' corresponde a las deformaciones 
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lineales e' existentes en la configuración actual (o'= C.c'), y 

o " a las componenentes cuadráticas de la deformación e". 

Sustituyendo [2] y [3] en [1], resulta : 

V [4] 
+ (6ê ')To°+(6e')̂ o°] dV 

Como se aprecia, en el cálculo del trabajo de las fuerzas 

internas intervienen seis sumandos. Siendo lineal la relación 

constitutiva del material (o'= Ce', donde C es la matriz 6x6 que 

define las relaciones tensión-deformación del material), e' y o' 

son lineales, y por tanto fie' y 6o', que son infinitésimos de 

primer orden, son funciones lineales de los desplazamientos. Si 

las relaciones lineales deformaciones- desplazamiento fuesen 

válidas para el elemento finito en el sistema local, entonces 

fie', a', o'serian los únicos valores de deformaciones y tensiones 

que aparecerían en el segundo miembro de la ecuación anterior 

(como se demostró en el apartado precedente). Luego el producto 

(fie')̂ .o' es de segundo orden (este término es el que da lugar a 

la matriz de rigidez convencional que se usa en análisis de 

elementos finitos de geometría lineal). Los demás términos del 

segundo miembro de [4] son de tercer o cuarto orden. 

Desechando los términos de orden superior al segundo, la 

ecuación [4] se reduce a: 

6v''-S=j[{6e')^a'+{t>e")^a°+(6e')''o°]dV [5] 
V 

Utilizando las relaciones deformaciones-desplazamiento 

obtenidas en el apartado anterior e'= B,.v, entonces 6e'=B,.6v, 

con lo que 
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(6e')̂ a' = 6v̂ - BJ-C-BIV [6] 

El segundo sumando del trabajo interno representa el trabajo 

realizado por las tensiones iniciales, sometidas a las rotaciones 

finitas 

i6e")''a° = S° (6(0)̂ 0) -(6w)^(o°)o) 

s° = 

o°) = 

0 0 ( 
o „ +O22 + 0 , 

0,1 0,2 0,3 

«0 «° «° 
<̂ 12 «'22 ^23 

0 0 0 

) 
S3 

( i > = 0^ 

0]^ 

6<i)= 

5(0, 

5cc^ 

* ^ > 

[7] 

en donde el vector de tensiones iniciales a' (6x1) ha sido 

escrito en forma de matriz de 3x3. 

Expresando, al igual que en la sección anterior, los giros 

en función de los desplazamientos nodales w = B.v, asi como los 

giros virtuales 6w = B.fiv (B matriz de 3 x n ), se obtiene la 

siguiente expresión para el trabajo realizado por las tensiones 

iniciales: 

(6c'0̂ o°=(6v)T- [S°BTB-B^(O°) B]v = (6v)̂ -B°-v [8] 
B°=S°B^B-B^(o°) B 

El tercer sumando del trabajo interno se puede expresar de 

la forma 

i6e')^a°=(bw)^B\á TiíT„0 [9] 

Sustituyendo las expresiones [6], [8], y [9] en [5], la 

ecuación del trabajo virtual se convierte en 
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(6v)^S= (6v)^- [jB5-C-Bi + B°)dV]v + (6v)^|B5o°dV [10] 
V V 

Como los desplazamientos virtuales 6v son arbitrarios, resulta 

S = [Í(BJCBI + B°)dV]-v + jBjo^dV 
V V 

S= kg-v + S° [11] 

ks=í(BjcBi + B°) dV 
V 

S°=jBjo°dV 
V 

La matriz simétrica k, es la matriz de rigidez secante 

(n X n) . Se compone de dos partes, siendo la primera la 

correspondiente a la matriz de rigidez lineal convencional y 

simétrica, dada por la integral 

k=JBJ- C- B, dV 
V 

La integración debe llevarse a cabo en la configuración de 

referencia del elemento. Esta sería la única contribución a la 

matriz de rigidez secante si se despreciase el efecto de las 

rotaciones en las componentes de la deformación. 

C - MATRIZ DE RIGIDEZ TANGENTE EN COORDENADAS LOCALES. 

Se desarrolla en este apartado la formulación para la 

obtención de la matriz de rigidez tangente de un elemento en su 

sistema local de coordenadas, en el problema en que intervienen 

las rotaciones finitas. 

La matriz de rigidez tangente relaciona incrementos 

infinitesimales en las fuerzas nodales con incrementos 

infinitesimales en los desplazamientos nodales. 

Se puede utilizar el Principio de los desplazamientos 

virtuales para obtener una expresión de la forma dS « k̂ .dv [1] 

,en donde ds y dv son los incrementos infinitesimales en las 

fuerzas nodales y en los desplazamientos, y k̂  es la matriz de 

rigidez tangente buscada para la configuración actual. Sin 

embargo, en el presente desarrollo se emplea un método más 

simple: La forma más general para la expresión que relaciona las 

fuerzas y los desplazamientos nodales es S » f(v). Diferenciando 
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esta función continua con respecto a v se obtendria una expresión 

para la tangente a dicha curva . 

Así, la expresión obtenida para S=f(v) en el apartado anterior 

tiene la forma 

S=ki,-v + S° 

k3=J(BiCBi + B°)dV [2] 
V 

B ° = S ° B T B - B^(o°) B 
o O o o 

S° = 0 „ + O22 + O33 

Como los términos de la matriz de rigidez secante k, son 

independientes de los desplazamientos v, entonces al diferenciar 

la ecuación [2] respecto de v , se obtiene la siguiente relación 

lineal : dS = k,.dv [3] 

Comparando las ecuaciones [1] y [3] se observa que k̂  = k̂ , es 

decir 

kt= J(B;-C-BI + Bo)dv [4] 

donde la integración se ha de realizar sobre el volumen del 

elemento sin deformar. La matriz k̂  (n x n) es la matriz de 

rigidez tangente del elemento en coordenadas locales. Se compone 

de dos partes: la primera parte es la matriz de rigidez elástica 

convencional, que es simétrica, por serlo la matriz constitutiva 

C (6 x 6) , y la matriz B,. La segunda contribución se debe a la 

consideración de las rotaciones finitas en las relaciones 

deformaciones-desplazamiento, y se denomina matriz de rigidez 

geométrica o de tensión inicial k , que también es simétrica: 

kg= JB° dv 

B°= S°B^B - B̂ - (O°)-B 
o o o o 

Esta componente se denomina también matriz de rigidez de tensión 

inicial, porgue es función de las tensiones iniciales o* del 

elemento en su configuración actual, asi como de los componentes 

X, y, z, de la rotación w. 

Para el caso particular del elemento finito membrana, se ha 

visto en el apartado anterior que las rotaciones ^^,v^,v^ son 

nulas respecto del sistema local;por tanto, la contribución 
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geométrica a la matriz de rigidez tangente en locales no existe. 

Además, bajo la hipótesis de tensión plana y de comportamiento 

elástico, lineal e isotrópico del material, la matriz C es de 3 

X 3. La matriz B, es la misma del apartado anterior. Luego, si el 

espesor y las propiedades del material no varían dentro del 

elemento, la integral que da la matriz de rigidez tangente del 

elemento (6x6) en locales resulta : 

kt= rB5-C-Bidv= VOL- (BJ-C-B,) [5] 

d.- MATRIZ DE RIGIDEZ TANGENTE EN COORDENADAS GLOBALES. 

El primer paso para la obtención de la matriz de rigidez de 

toda la estructura, antes del ensamblaje, es transformar las 

matrices de rigidez de cada elemento con respecto al sistema 

global de coordenadas. En dicho sistema, los n grados de libertad 

que tenía el elemento respecto del sistema local, se convierten 

en m grados de libertad. Asimismo, el vector S (n x 1) de fuerzas 

nodales medidas en el sistema local, se convierte en el vector 

R (m X 1) , y el de los desplazamientos nodales v (n x 1) , medidos 

en locales, deriva en el vector r (m x 1). 

Los vectores de fuerzas medidos en los dos sistemas, están 

relacionados a través de una matriz de transformación (n x m). 

Lo mismo ocurre con los vectores de desplazamientos. La matriz 

de transformación, por ser un problema de no linealidad 

geométrica (grandes desplazamientos), es función de la posición 

inicial y de los desplazamientos heOsidos. Luego para cada 

configuración existe una matriz de transformación distinta. En 

la Referencia (4) se demuestra que la matriz de transformación 

de desplazamientos, para cada configuración, es la traspuesta de 

la matriz de transformación de fuerzas. 

Si se denomina K̂  (m x m) a la matriz de rigidez tangente en 

coordenadas globales (que, por definición, relaciona incrementos 

infinitesimales de fuerzas nodales con incrementos 

infinitesimales en los desplazamientos nodales), y a (n x m) a 

la matriz de transformación de desplazamientos, se cumple que 
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R = a ' - S 

dS = k t - d v 

dR = Kt -d r 

d v = a ' d r 

dR =aJdS + da^S [ 1 ] 

Sustituyendo los valores anteriores en [1] se obtiene 

dR= (â - kt' a) dr + dâ - S 

dR=K-dr + Kg-dr = K̂ -dr 

La matriz K̂  del elemento en coordenadas globales se compone de 

dos partes: La primera parte es simplemente la matriz de rigidez 

tangente en locales, transformada a coordenadas globales mediante 

la matriz de transformación a : K = â .k̂ .a . La segunda parte 

refleja el cambio en la dirección de las fuerzas nodales a causa 

del incremento dr en los desplazamientos nodales, y que deriva 

del tézmino da^.S. Esta se denomina matriz de rigidez geométrica 

Kg (m X m) , cuyos elementos se obtienen como sigue : definiendo 

como g, las columnas (m x 1) de la matriz K , resulta: 

fdrí) 

da^-s = K„-dr= (g, Igjl . . |g„) 

« - 5a^. e 

dr. 

dr„ 

;T = (p; pj ' p; p? p; pí 

Para el caso particular del elemento membrana triangular, 

la matriz K̂  tiene dimensión (9 x 9), y la matriz a (6 x 9) . Por 

conveniencia, se utiliza la siguiente notación: 

* Kj = K + Kj (dimensión (9 x 9) 

* (u,, Vj, Wj) :desplazamientos del nodo i, en la configuración 

actual y medidos en globales, 

* B : coordenada x-local del nodo 2-local, 

* P : coordenada x-local del nodo 3-local del triángulo, y 

* Q : coordenada y-local del nodo 3-local del triángulo. 

* (Pj*,P|'') : fuerzas aplicadas en el nodo i-local (i=l,2,3), 

medidas respecto del sistema local. 
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En consecuencia, la matriz de transformación a resulta: 

a= 

>. o o 

0 X 0 

{O o k) 
,, [̂ ] = 

6x9 

1 O 

O 1 

(<.S-<d|) 

(GJ-ÍIH) P(<.g-<0|) 

BQ 2x3 

La componente convencional de la matriz de rigidez se obtiene 

mediante el producto de matrices K = â .k̂ .a 

Los elementos no nulos de la matriz de rigidez geométrica 

(9x9) resultan ser: 

k33=[-P;Q + P̂- (P-B)]/BQ 

k36=[PÍQ - PÍP] /BQ 

k39=Pi/Q 

k66=[PjQ - P^P]/BQ 

k69=P5/Q 

k99=P^Q 

Las cantidades B,P,Q, son características de la forma del 

triángulo en cada configuración. 

5.3.2- Resolución del problema no lineal. 

a.- Métodos. 

Probablemente el enfogue más usual del análisis no lineal 

de estructuras ha sido el método paso a paso o método 

incremental. Se basa en la idea de gue si la carga total se 

aplica en incrementos suficientemente pegúenos, la respuesta de 

la estructura durante cada incremento es aproximadamente lineal. 

Luego la configuración final de la estructura se logra tras una 

serie de etapas linealizadas. Se le aplica el primer incremento 

de carga AR a la configuración inicial de la estructura (sin 

desplazamientos); durante la aplicación de este incremento de 

carga, se supone gue la estructura se comporta de forma lineal, 

con lo gue se obtienen unos incrementos en los desplazamientos 

tras la resolución de 
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{Ar}= K-\{AR} [1] 

en donde K es la matriz de rigidez de toda la estructura en la 

configuración inicial. 

A continuación se calcula una nueva matriz de rigidez para 

la configuración deformada de la estructura, con lo que ya se 

están teniendo en cuenta de manera implícita las no linealidades 

geométricas. Se aplica un nuevo incremento de carga, se resuelve 

nuevamente [1], y se repite este proceso hasta completar todos 

los incrementos de carga, calculando en cada paso la rigidez de 

la estructura. 

Conviene notar sin embargo, que con la aplicación de este 

método no se asegura la obtención de una configuración final de 

equilibrio. De hecho, la solución obtenida difiere del resultado 

exacto, en una magnitud que depende del grado de no linealidad 

presente en cada incremento de carga. 

Aparte del método incremental para el análisis de 

estructuras no lineales, también se ha usado con frecuencia algún 

método iterativo, basado por ejemplo en el algoritmo de 

Newton-Raphson. Con este método lo que se busca es una 

configuración estructural en la que las cargas externas aplicadas 

(sea un incremento o bien la total) estén en equilibrio con las 

fuerzas internas resistidas. 

Este método se ha de iniciar con una estimación del vector 

de desplazamientos iniciales r",para el que se calculan las 

fuerzas internas resistidas.Un r' de partida válido podría ser 

el que se obtiene de la solución lineal del sistema [l]. Para 

esta configuración deformada se calculan las fuerzas 

desbalanceadas (como diferencia entre las externas aplicadas y 

las resistidas), las cuales se aplican sobre la estructura en 

dicha configuración, con lo que se obtiene una nueva 

configuración deformada. El proceso se aplica hasta que las 

fuerzas desbalanceadas son insignificantes. 

La principal ventaja de este método iterativo es la 

posibilidad de obtener la solución casi exacta de muchos tipos 

de problemas de análisis no lineal. La estructura en su 

configuración final está en equilibrio, y dado que la solución 

del problema es única, se puede asegurar que la que se ha 

obtenido es la correcta. 

No obstante,el método presenta algunos aspectos adversos: 

* Se ha de dar un valor de partida para r*, 
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* La convergencia que se busca es en sentido físico. Este 

proceso puede diverger. 

* Para problemas con no linealidad material se precisa 

realizar modificaciones adicionales para aplicar el método. 

* Como cada iteración rec[uiere la resolución de un problema 

lineal, con vistas a la eficiencia computacional, es muy 

importante la utilización de un algoritmo rápido de 

resolución de ecuaciones. 

Ahora bien,si el problema es convergente, la convergencia 

será muy rápida para muchos tipos de problemas. Además, no se 

precisa obtener de forma exacta la rigidez de la estructura para 

cada iteración, lo que conlleva un ahorro de esfuerzo numérico. 

El proceso de resolución adoptado en el presente trabajo 

es una combinación del incremental y del iterativo de Newton-

Raphson. Este último ha resultado ser divergente en algunos casos 

en que la carga total se aplicaba en un solo escalón. Asi, 

dividiendo la carga total en incrementos pequeños, las no 

linealidades presentes en cada escalón de carga tienden a 

disminuir hasta tal punto que se alcanza la convergencia para un 

reducido número de iteraciones en cada escalón de carga. Además, 

la combinación de ambos métodos permite obtener una descripción 

del estado de la estructura con diversas intensidades de carga, 

con lo que se puede construir una curva carga-desplazamientos 

para la membrana en cuestión. 

b) Convergencia v estabilidad de la solución. 

La aplicación del algoritmo de Newton-Raphson conduce a la 

siguiente relación recurrente: 

Ar' = r'-r'-̂  

AR'-^ = R - R'-̂  

r' = r'-'' + [K'-'']-'' • AR'-^ [2] 

en donde: 

* R'"̂  :carga resistida en la configuración (iteración) (i-1) , 

* AR'*^:carga desbalanceada en configuración (i-1), y por tanto 

carga actuante en la configuración i-ésima, 

* r'"' :desplazamientos nodales totales tras iteración (i-1). 
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* K'"̂  :matriz de rigidez tangente de la estructura, en 

globales, para configuración (i-1). 

Esta recurrencia lleva a una secuencia de vectores solución 

r*, r\ r̂ , ... siempre que las matrices de rigidez tangente K*, 

K \ K^, ... sean todas no singulares. 

Varios autores (Ostrowski, 1960, Isaacson y Keller, 1966) 

han estudiado las condiciones de convergencia del método de 

Newton-Raphson. En concreto, para la aplicación al problema de 

la membrana, advirtieron que la convergencia es rápida si se 

parte de una solución inicial adecuada. Encontraron también que 

en alguna rara ocasión, el método converge hacia una solución 

errónea; en estos casos se observó que la posición de equilibrio 

para la estructura era inaceptable. Observaron además que 

combinar el método iterativo de Newton-Raphson con el incremental 

disminuye la posibilidad de convergencia hacia una solución 

errónea, con lo que las situaciones de este tipo serían remotas. 

En definitiva, concluyeron que la principal desventaja de este 

método era la selección de una solución inicial adecuada. 

La única particularidad que puede presentar la elección de 

la solución inicial es que resulte una matriz de rigidez singular 

para dicha configuración, con lo que el algoritmo falla. Tal 

puede ser el caso en que, por simplicidad en la preparación de 

datos, se parta de una forma inicial plana para la membrana, es 

decir, r*= O. 

En casos en los que la configuración inicial no deformada 

de la membrana sea una situación estable, se puede usar r*= O 

como solución inicial, sin que el algoritmo falle. Además de la 

membrana plana, otras configuraciones iniciales que conducen a 

matrices de rigidez tangente singular son las láminas cilindricas 

(su matriz de rigidez tangente está mal condicionada antes de ser 

cargadas). La lámina puede adoptar la forma de un diedro al ser 

sometida a una carga lineal mediante simple movimiento de sólido 

rígido; luego la configuración cilindrica inicial sin carga no 

es estable. 

En el problema particular de la determinación de la forma 

de presas bóveda, partir de una configuración inicial plana puede 

hacer fallar el proceso.Una forma de obviar esto es, lógicamente, 

partir de una situación r*** O. Smith (1969) propone, en cambio, 

partir de la solución r'» O, pero modificar la matriz de rigidez 
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tangente inicial de forma que sea no singular; es decir, 

reemplazar la matriz de rigidez tangente inicial por otra 

inexacta, mediante la introducción de unas pre-tensiones 

ficticias o°, o° en la membrana plana, que se hacen desaparecer 
X y 

tras la primera iteración. Empleando esta técnica se ha visto que 

la convergencia era rápida. Luego en este problema se hará uso 

de esta misma técnica. 

c) Algoritmo empleado. 

El algoritmo de solución que aqui se emplea, básicamente 

sigue las líneas propuestas por P.G. Smith en su Tesis Doctoral. 

Por su claridad y simplicidad de programación, se ha transcrito 

a lenguaje FORTRAN 77, con objeto de generar un programa de 

ordenador, basado en la técnica de los Elementos Finitos, y que 

constituye la esencia del presente trabajo. 

Mediante el método iterativo, se va modificando la 

estimación inicial para los desplazamientos r*, hasta que se 

obtiene una configuración de equilibrio. Además, se hace uso de 

dos sistemas de coordenadas (al igual que para la formulación 

anterior) -un sistema local adosado a cada elemento finito 

y un sistema global de coordenadas. 

1. Se discretiza la lámina en una malla de elementos finitos. 

Para acelerar la convergencia del método, se puede dar el 

conjunto de desplazamientos iniciales medidos respecto del 

sistema global, o bien tomar como primera solución r*= 0. 

2. Se calculan las deformaciones de los elementos e ( 3 x 1 ) 

respecto del sistema local, a partir de los corrimientos nodales 

medidos respecto del sistema global r (9x1), que a su vez han 

de transformarse previamente al sistema local v (6 x 1). 

Notar que para la primera iteración los corrimientos nodales son 

los de la entrada de datos. 

3. Se calculan las fuerzas internas resistidas en los nodos de 

cada elemento S (6x1) , con respecto al sistema local. Mediante 

la matriz de rigidez secante se transforman los desplazamientos 

nodales v̂  obtenidos en el paso anterior, en fuerzas elementales: 

S = k,.v + S". 
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Tras esto, se calcula la carga total resistida por la estructura 

mediante el siguiente proceso: primero, se transforman las 

fuerzas resistidas por cada elemento S,. 

al sistema global: R = a^.S. Luego, para cada nudo de la 

estructura se suman las contribuciones de carga resistida (en 

globales) asociadas a cada elemento al que dicho nudo pertenece. 

4. Se calcula para cada elemento la matriz de rigidez tangente 

en el sistema local y se transforma al sistema global. A 

continuación se ensamblan para obtener la matriz de rigidez 

tangente de toda la estructura para la presente configuración, 

en coordenadas globales K. 

5. Se halla la diferencia entre la carga total aplicada y la 

total resistida en la presente configuración. 

6. Si la carga desbalanceada AR es pequeña en comparación con la 

carga aplicada, la configuración actual es de equilibrio. En caso 

contrario, se aplica dicha carga a la estructura en su 

configuración actual, para obtener unos nuevos incrementos en los 

desplazamientos nodales Ar. Para ello es necesario resolver el 

sistema AR = K.Ar. Comienza una nueva iteración. Este valor 

obtenido para úr se suma a los obtenidos en iteraciones 

anteriores,para actualizar el valor de los desplazamientos 

nodales. 

Se repiten los pasos 2 a 6 hasta alcanzar la configuración de 

equilibrio para cada escalón de carga. 

Una ventaja de este proceso iterativo es que la matriz de 

rigidez tangente calculada en el paso 4 no necesita ser exacta. 

En cambio,la matriz de rigidez secante ha de ser exacta puesto 

que esta interviene en la determinación de la carga desbalanceada 

que ha de actuar sobre la estructura en la siguiente iteración. 
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Un esquema de este proceso es el siguiente: 

v(6) 

r2=rUAr2=» ^ Ar^=iK^)-^ • AR^ 

í — • • • 

r' = . . mientras AR' > admisible 

5.4- Comentarios acerca del proceso de diseño. 

El primer aspecto en el proceso de diseño es determinar la 
condición de carga primaria actuante sobre la lámina, pues el 
objetivo es obtener una forma para la membrana en la cual se 
resista la carga principalmente mediante esfuerzos directos y no 
por flexiones. Luego la forma adoptada para la membrana será lo 
más próxima posible a la superficie funicular. 

Una vez definida la carga de diseño, el siguiente paso es 
determinar la forma de sustentación de la lámina. Tanto el tipo 
como la ubicación de los apoyos han de ser definidos previamente 
a poder definir la geometría real de la membrana. En el caso de 
la presa bóveda, han de ser los estudios geológicos y geotécnicos 
los que definan las posibles lineas de contacto de la presa con 
el terreno. La comparación de los respectivos diseños 
preliminares han de permitir seleccionar la linea de contacto más 
adecuada. 

Por otra parte, también se ha de hacer una estimación 
inicial de la ley de espesores, la cual se irá corrigiendo 
sucesivamente en cada iteración, de manera que se satisfagan las 
restricciones de máxima tensión admisible y minimo espesor 
(minimo volumen). 
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Por simplicidad, se supone una membrana inicialmente casi 

plana*, y el material elástico lineal, por lo que sólo se 

precisan como datos el módulo de Poisson v, y el módulo de 

elasticidad E de la membrana ( que puede ser Ê ,̂ E^ en el caso de 

una membrana ortótropa). Variando el módulo de elasticidad de la 

membrana se puede generar una familia de formas de equilibrio; 

cada valor de E da lugar a una única forma de equilibrio, de 

entre las que el criterio del proyectista ha de elegir la más 

satisfactoria. 

Los valores de tensiones en la membrana obtenidas con este 

proceso resultan ser estimaciones muy aproximadas de las 

tensiones existentes en la lámina real. Esto es particularmente 

cierto para las zonas distantes de los contornos del cuerpo de 

la presa. Luego dichos valores sirven como guía de comparación 

de diferentes formas en las primeras fases del diseño. Además, 

también sirven para revisar las distribuciones de espesores en 

la membrana, con objeto de aumentar o reducir las tensiones. Al 

modificar los espesores, se obtienen nuevas superficies 

funiculares.(Notar que para cada ley de espesores, variando el 

módulo de elasticidad, se obtiene una familia de formas). No 

obstante, con el análisis tensional completo (tensiones debidas 

a la combinación de acciones de flexión y acciones en el plano 

de la lámina) que se realiza en la etapa siguiente del diseño 

-por ejemplo mediante SAP, ADAP, etc-se podrá modificar la ley 

de espesores nuevamente. 

La forma final elegida para la membrana podría ser la que, 

cumpliendo las restricciones tensionales, tenga el mínimo 

volumen. Otro criterio para la elección de la forma final puede 

ser el que la energía media interna de deformación sea máxima, 

lo que sugiere un mayor aprovechamiento del material, para la 

condición de carga en cuestión. 

En esta Tesis se toma, con vistas a obtener mejores 
resultados, una membrana Inicial tal que su arco inferior abarca 
un ángulo de aproximadamente 80*, con el fin de intentar eliminar 
anomalías en las zonas cercanas a los bordes de la membrana. Por 
consiguiente se prescinde de la forma inicial absolutamente plana 
de otros modelos. 
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5.5.- Ejemplo de prueba. 

A continuación se aplica todo el desarrollo anterior a un 

caso de una presa bóveda real. Se analizan los diversos aspectos 

y particularidades del método propuesto en cuanto a la obtención 

de los resultados, y se extraen algunas conclusiones sobre el 

diseño asistido por este método, que en lineas generales han sido 

descritos en la parte recopilatoria del presente trabajo. 

La presa bóveda que se toma como ejemplo es la presa de 

Baserca, situada en el curso del rio Noguera Ribagorzana. Su 

altura es de 84 m., y la cuerda del arco de coronación es de 268 

m. Es una bóveda simétrica, formada por arcos de tres centros. 

Para la ménsula central, el espesor en coronación es de 7 m., y 

el espesor en base es de 19.6 m. Estos espesores derivan de la 

multiplicidad de estados de carga considerados, incluyendo las 

solicitaciones sismicas, por ser la zona del Pirineo proclive a 

movimientos sísmicos. 

Se ha aprovechado para este ejemplo el hecho de que se 

conoce la linea de contacto de la presa con el terreno. Asi, las 

diversas formas iniciales de membrana que se han elegido han 

consistido en una superficie poliédrica (no plana). Desde la base 

de la ménsula central se traza una línea recta que forma un 

cierto ángulo con la vertical (que se irá variando). Desde esta 

linea recta se trazan lineas horizontales que pasan por los 

puntos de contacto con la ladera a las distintas cotas. Por 

último, se traza un conjunto de rectas verticales desde algunos 

de estos mismos puntos situados en la ladera, de manera que queda 

definida la malla de elementos finitos. Por ser la presa 

simétrica, dicha malla , para media presa, está constituida por 

74 nudos y 54 elementos cuadrangulares. 

Se ha partido de una ley inicial de espesores siguiendo las 

indicaciones de R.S.Varshney ( "Pre-design estimates for arch 

dams", Water Power & Dam Construction, Feb.l975). En este caso, 

dicha ley es e = 4.2 + 0.281655.h -0.00196415.h^, siendo h la 

coordenada vertical, con origen en coronación y dirigida hacia 

abaj o. 

Asimismo, se ha simulado mediante membrana la ley de 

espesores de la presa real:e = 7 + 0.047768.h + 0.00121505.h^. La 

mayor diferencia entre estas dos leyes estriba en el espesor en 

los tercios superior e inferior de la presa, ya que los espesores 

en la zona central son del mismo orden. 
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Para cada ley de espesores se han calculado distintas formas de 

equilibrio a partir de diferentes inclinaciones iniciales de la 

membrana. Estas vienen medidas a través del ángulo (ALFAO) que 

forma la recta que pasa por la base de la ménsula central con el 

eje y, horizontal y en la dirección del rio. Se han ensayado dos 

módulos de elasticidad de membrana para cada ley de espesores, 

con lo que se han obtenido cuatro familias de formas de 

equilibrio. El rango de validez dentro de cada familia viene 

limitado en principio por los valores de tensiones de membrana 

obtenidos por el programa, y por los desplomes admisibles, en 

conjugación con el volumen de hormigón. 

El conjunto de resultados obtenidos se puede observar en la 

siguiente tabla. En ella : 

* T.P.MAX es la máxima tensión principal resultante en algún 

elemento de la presa, 

* MED.T.P es el valor medio de la tensión principal mayor de 

todos los elementos de la presa, y 

* T.P.MIN es el máximo valor obtenido para la compresión en algún 

punto de la membrana, es decir, la mínima tensión principal. 

Todas las tensiones están expresadas en T/m̂ . 

e = 4.2+0.281655.h-0.00196415.h^ 

E= 2000 T/XS? 

ALFAO 

64.35 

70.34 

79.21 

81.87 

90 

TG alfaO 

2.09 

2.8 

5.25 

7 

00 

DESPLOME 

17.55m 

15.58m 

10.20m 

8.16m 

-0.27m 

VOLUMEN 

79570m' 

82190 " 

83930 " 

84210 " 

83920m' 

T.P.MAX 

301.5 

284 

253 

244.8 

227.5 

MED.T.P 

190 

170 

140 

130 

130 

T.P.MIN 

-257.8 

-253 

-246.6 

-245.2 

-131.6 

E= 5000 T/m^ 

70.34 

79.21 

81.87 

90 

2.8 

5.25 

7 

00 

24.65m 

16.73m 

13.85m 

3.33m 

82320m' 

83080 " 

83170 " 

82590m' 

389 

342 

331 

321 

210 

160 

140 

150 

-450 

-437 

-434 

-312 

Asimismo, la tabla de resultados para la ley de espesores 

real es la siguiente: 
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ALFAO 

7 0 . 3 4 

7 9 . 2 1 

8 1 . 8 7 

90 

7 0 . 3 4 

7 9 . 2 1 

8 1 . 8 7 

90 

e = 

TG alfaO 

2 . 8 

5 . 2 5 

12 

00 

2 . 8 

5 . 2 5 

12 

00 

7 + 0 . 0 4 7 7 6 8 . h + 0 . 0 0 1 2 1 5 0 5 

E = 2 0 0 0 T / Itl̂  

DESPLOME 

15 .92 in 

10 .51 in 

8.37in 

O.OBín 

VOLUMEN 

83180in' 

8 5 0 9 0 " 

8 5 4 7 0 " 

8 5 5 5 0 " 

T.P.MAX 

282 

2 5 2 . 5 

244 

2 2 9 . 3 

E = 5 0 0 0 T/m^ 

2 4 . 7 6 m 

16 .87 in 

13 .96 in 

3.43in 

83280in' 

8 4 2 5 0 " 

8 4 4 4 0 " 

8 4 2 0 0 " 

3 7 6 . 4 

3 4 0 . 5 

3 3 2 . 1 

3 2 3 . 7 

. h2 

MED.T.P 

170 

150 

140 

130 

190 

170 

160 

140 

T.P.MIN 

- 2 5 5 

- 2 5 2 

- 2 5 2 

- 1 2 8 

- 4 5 7 

- 4 5 2 

- 4 5 1 . 8 

- 3 1 5 

Se observa que las formas obtenidas a partir de superficies 

iniciales que apenas se desvian de la que marca la línea de 

contacto con las laderas son las que dan lógicamente un volumen 

final menor, pues su desarrollo es menor, pero a costa de 

soportar mayores tensiones y mayores desplomes (inadmisibles en 

la práctica). Luego,los criterios tensionales indican que la 

superficies inicial ha de tener una inclinación entre los 80° y 

los 90', para lograr al mismo tiempo un desplome válido. El 

desplome que aquí figura está medido como diferencia de 

coordenadas, según la dirección del río, entre los puntos más 

alto y más bajo de la fibra inedia de la ménsula central. 

A la vista de los resultados de las tablas, y como se 

representa en las figuras 1,2,3, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones: 

* Los desplomes finales son función directa del módulo de 

elasticidad y de la inclinación inicial de la membrana. A mayor 

módulo de elasticidad y para una misma inclinación inicial, mayor 

desplome final en la ménsula central. Y a mayor ángulo (ALFAO) 

de inclinación inicial, con respecto a la horizontal, menor 

desplome final. 

* Los desplomes finales para un módulo de elasticidad dado 

(E=cte) son prácticamente independientes de la ley de espesores 

de la membrana. Los espesores de los elementos juegan un papel 

más importante en la reducción de tensiones finales en los 

elementos. 
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* Los estados tensionales finales en la membrana resultan ser más 

favorables para valores de ALFAO en las proximidades de los 90°, 

aunque para obtener desplomes del orden de los 4 ó 5 metros hay 

que elegir valores altos para el módulo elástico. 

* La forma obtenida con E=5000 y ALFAO= 90° es muy próxima a la 

real. 

Conviene hacer una última observación acerca de las 

tensiones, en los elementos de la membrana, calculadas por el 

programa. Dichos valores se obtienen a partir de la formulación 

expuesta en al apartado anterior, o sea 

{o}= {a°} . W) = . 

I "y. 

. + [C]3x3-[Bl]3,6MV}6x1 

El vector de tensiones o* contiene las pre-tensiones 

iniciales reales que actúan sobre cada elemento en la 

configuración inicial de referencia, es decir, en la de la 

entrada de datos del programa. 

Es importante señalar que se han ignorado los términos de 

la componente o " de la tensión, que proceden de los términos no 

lineales de las relaciones deformaciones-desplazamiento. Los 

únicos términos que se han incluido en el desarrollo son los que 

contienen productos de las rotaciones Wĵ Ŵŷ ŵ , que para el 

elemento membrana de este estudio también se ha demostrado que 

se anulan, por lo que no aparecen en la ecuación anterior. Las 

tensiones calculadas mediante dicha ecuación se refieren a la 

configuración sin deformar de referencia para cada elemento. Asi, 

en la salida de resultados del programa, las tensiones en los 

elementos se agrupan del siguiente modo: 

ELEMENTO SI S2 S12 TI T2 T12 ÁNGULO 

Las tres primeras cantidades, SI, S2, S12 son medidas respecto 

al sistema local del elemento para la configuración de 

referencia. Si se divide la malla de elementos finitos inicial 

de forma que los nodos 1-local y 2-local de cada elemento estén 

en una linea horizontal, el eje x-local estará definido de una 

manera cómoda. Las tensiones principales están representadas 
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mediante TI, T2, T12 (máximo cortante s radio del círculo de Mohr 

de tensiones), así como el ÁNGULO que forma la tensión principal 

TI con el eje x-local del elemento sin deformar. 

esD<esor) coronación 

—•— E=2080 esp»4.2m 

-4— £=5000 esp=4.2m 

- * - £=2900 esp= Tm. 

-B— E=5000 esp= 7m. 

desplome final ménsula central <m) 

25 - -

T 1 1 X 
65 78 75 B0 85 

inclinación inicial membrana ( ' ' ) . 

r 
90 

Desplome final según inclinación inicial 

Figura 1.- Desplome final en ménsula central en función de OQ 
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inclinación inicial < > 

88 

E»28ee espM.2 

E«280e esp-7 

81 82 83 84 
vol. hornigón («188B n3) 

E»5dde esp»4.2 

E«5B00 esp=7 

85 86 

FÍ9.2. Uolumen final de hormigón 

esesp.coronación 

—*- máx,E«2E3,e«4.2 

- + - máx,E»5E3,e»4.2 

máx,E»2E3,*«7 

mJx,E>:5E3,e>7 

med,E«2E3,e*4.2 

med,E«5E3,es4.2 

med,E>:2E3,e>7 

mcd,E>5E3,e«7 

Tensión (T/N2) 

79 75 88 85 
Inclinación inicial (*) 

Fig 3.Tensiones máxinas y medias (T/m2) 

98 
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Capitulo 6 

BASES DE CALCULO, ELECCIÓN DE PARÁMETROS Y FORMULACIÓN EMPLEADA 

6.1.- Introducción. 

La metodologia seguida para la obtención de las fórmulas y 

conclusiones de esta Tesis se basa en una experimentación 

numérica exhaustiva sobre un amplio conjunto de presas bóveda, 

que cubre gran parte de las situaciones resueltas,ya construidas, 

o bien susceptibles de ser proyectadas de forma satisfactoria 

dentro de las posibilidades de la tecnología actual. 

Un objetivo de la metodologia propuesta es obtener una 

formulación sencilla que permita obtener los valores de los seis 

primeros periodos propios de una presa bóveda diseñada según las 

recomendaciones del U.S.Bureau of Reclamation, tanto para embalse 

vacio como para lleno. 

El conocimiento de los primeros periodos y sus modos propios 

de vibración de la estructura presa bóveda permite, una vez 

especificado el espectro de diseño de la acción dinámica bajo 

consideración, obtener las acciones estáticas equivalentes, que 

pueden obtenerse de acuerdo con ayuda de reglas conocidas de 

combinación de modos. En particular, si los periodos propios 

están separados entre si, la regla de composición de la raíz 

cuadrada de la suma de los cuadrados de los resultados (conocida 

como RMS) es aplicable. Si los periodos propios están próximos 

entre si (fenómeno de acoplamiento), debe utilizarse la regla de 

composición de la suma de valores absolutos de las respuestas, 

o regla ABS. Existen otras reglas que contemplan las dos 

situaciones extremas anteriores, que consideran la correlación 

existente entre los distintos periodos propios, y proponen 

combinaciones especiales para los modos acoplados (TPM, CQC). La 

futura Norma Sísmica Española que sustituirá a la PDS-I-74 

incluye en su última redacción la posibilidad de resultados de 

los distintos modos de vibración. 

Se comprende que el cálculo sísmico exige el conocimiento 

del espectro de respuesta del seísmo de proyecto, que 
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evidentemente depende de la ubicación de la presa, asi como de 

las características dinámicas de la misma, concretamente los 

periodos y los modos propios de vibración. 

Restringiendo el estudio de las características dinámicas 

de la presa fundamentalmente al de los períodos propios, se trata 

de determinar y analizar la influencia de diversos factores 

geométricos sobre los valores de los períodos propios de una 

presa. Dichos parámetros geométricos se refieren básicamente a 

las características del valle, y se definen en el apartado 6.3. 

No obstante, se pretende analizar la influencia de otros factores 

adicionales, como 

* el espesor en coronación de la presa (T̂ ) , 

* el desplome de la ménsula central, 

* la presencia del agua embalsada, 

* la flexibilidad del terreno 

El núcleo del método que se utiliza en esta Tesis se basa 

en la formulación de los Elementos Finitos. Por ello, se 

estudiará la influencia en los resultados, de la densidad de 

mallado sobre los valores de los períodos propios calculados 

mediante análisis estructural. 

A continuación se enumeran las etapas más importantes del 

estudio llevado a cabo. 

* Se genera una familia de cerradas o formas de valle. Cada 

familia se caracteriza por ser fijas sus dimensiones de la cuerda 

en el fondo, así como de la altura del valle. 

* Se realiza la discretización de cada cerrada (de dimensiones 

dadas) en elementos finitos, según se describe en 6.4. 

* A la forma geométrica resultante de aplicar el mallado obtenido 

se le somete a la acción conjunta del peso propio y mitad de la 

carga hidrostática, empleando para ello la Teoría de las 

Membranas (grandes desplazamientos de conjunto y pequeñas 

rotaciones). Por tanto se calcula el antifunicular, como la 

configuración final de equilibrio que adopta una membrana (la 

cual sólo resiste tracciones) bajo el estado de cargas 

considerado. Dicho antifunicular se toma como la forma geométrica 

del cuerpo de presa. 

* La configuración geométrica resultante se analiza desde el 

punto de vista tensional, con vistas a comprobar la adecuación 

del modelo generador. 
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* Se calculan las características dinámicas de la presa (períodos 

y modos propios de vibración), tanto frente a embalse vacío como 

lleno. Se centra el interés básicamente en los períodos propios. 

La metodología propuesta se aplica a dos presas bóveda 

reales, Baserca y Monticello, con objeto de comprobar la calidad 

de la aproximación de los resultados. 

Se describen a continuación de un modo más detallado las 

distintas etapas de la secuencia automatizada de diseño, 

comprobación y análisis. 

6.2.- Hipótesis de cálculo. 

Se generan las formas de presa bóveda de acuerdo con las 

recomendaciones del U.S. Bureau of Reclamation'^^, en particular 

en lo relativo a la distribución de espesores. En algún caso se 

precisan algunas modificaciones en esta para lograr un estado 

tensional adecuado en el cuerpo de presa (apartado 6.5). Por 

conveniencia se ha optado por este criterio de definición de 

espesores, aunque también se podría haber perseguido encontrar 

una ley "natural" de espesores, próxima al nivel de máximo 

aprovechamiento de la resistencia a compresión del hormigón. 

La obtención de la configuración de equilibrio de la 

membrana se efectúa mediante el método de los Elementos Finitos, 

con tres grados de libertad por nudo (los desplazamientos). Se 

admite linealidad para el comportamiento del material de que está 

consituida la membrana. Sin embargo se supone la no linealidad 

geométrica (sección 6.5). 

Para el análisis tensional se emplea la técnica de los 

Elementos Finitos con ajuste total, o sea, con seis grados de 

libertad (tres desplazamientos y tres giros) por nudo y en 

régimen lineal. El programa que se ha empleado es el SAP80, tanto 

para el análisis estático como para el dinámico. Este cálculo 

puede exigir eventualmente modificaciones en la distribución 

original de espesores,y por ello precisar una nueva determinación 

del antifunicular para los nuevos espesores. Tras un número 

suficiente de pasos de cálculo, se alcanza una solución adecuada. 

Para cálculos estáticos se emplea como módulo elástico del 

hormigón el valor E= 2E6 T/m̂ , mientras que para cálculos 

dinámicos el de E = 3E6 T/m̂ . 

Se imponen los siguientes limites tensionales (se toman como 

positivas las compresiones) en ambos paramentos de la presa: 
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-10 kg/cm^ á o (tensión longitudinal) ¿ 50 kg/cm^ 

Se supone que el comportamiento del sistema presa-terreno 

es lineal y elástico. Ello supone prescindir de la existencia de 

juntas de dilatación en el cuerpo de presa, las cuales introducen 

la no linealidad en el problema.Véase el capitulo 2 (sección 2.2) 

para mayor detalle sobre la influencia de las juntas. 

La existencia de agua embalsada se simula mediante el método 

de las masas añadidas. Para ello se ha elaborado una formulación 

derivada de la inicialmente desarrollada por Westergaard, y se 

ha adaptado al caso tridimensional (las masas añadidas "tienen" 

dirección) de fluido incompresible. 

Le flexibilidad del terreno de cimentación se modeliza 

mediante una formulación basada en la desarrollada por Vogt. 

Consiste en introducir unas barras situadas en los nudos de la 

interfase presa-cimiento, y que tienen características nulas a 

excepción de la inercia a torsión. Evidentemente la interacción 

dinámica presa-estructura no se contempla con este modelo; 

únicamente se simula el efecto del empotramiento elástico de la 

presa en el terreno. 

Salvo cuando se analice la influencia del desplome sobre los 

periodos propios de la presa, esta se diseña a partir de una 

membrana con una inclinación inicial de ô  =86', lo que 

corresponde a un desplome final de la ménsula central de 

alrededor de H/tg 88•. El concepto de desplome final se refiere 

al de la presa resultante del proceso de diseño automático. Tras 

numerosos ensayos, se ha concluido que esta da lugar a un volumen 

total de hormigón cercano al mínimo en conjunción con tensiones 

moderadas. 

6.3.- Elección de parámetros. 

Una primera etapa del estudio consiste en definir un número 

significativo de parámetros precisos para el diseño de la bóveda. 

Se han considerado como los más representativos los siguientes 

parámetros relacionados con la forma del valle, definida por: 

H (altura de la presa, en metros) 

A (anchura de la base del valle, en metros) 

B (cuerda en coronación, en metros) 

BL (parte Izquierda de la cuerda de coronación, en metros) 

Ha parecido conveniente utilizar la proporción B/H en lugar de 

la dimensión B. Asimismo, por conveniencia, se utiliza el 
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cociente BL/B como Índice de definición de la asimetría. El 

origen de coordenadas se coloca en el punto medio de la cuerda 

de la base del valle. El eje X" está orientado hacia la derecha, 

visto desde aguas arriba. El eje Y* es horizontal, dirigido hacia 

agua abajo, y el eje Z es vertical. Luego la cota cero es la del 

fondo del valle (Figura 6.1) 

-̂ a 

MÉNSULA CENTRAL 

sección a a 

Figura 6.1.- Definición de la forma del valle 

Uno de los objetivos de esta Tesis es estudiar la influencia 

de cada uno de los parámetros geométricos anteriores (per 

separado y en conjunto) sobre los periodos propios de una presa 

bóveda cuya distribución de espesores sigue las recomendaciones 

del ü.S. Bureau of Reclamaticn. A este análisis se añade el 

indicado en 6.1 relativo a otros los factores adicionales no 

pertenecientes de manera directa a la geometría del valle. 

6.3.1.- Generación de familias de formas de valle. 

Con objeto de cubrir un ar.plio espectro de forzias de valle, 

y utilizando la metodología que se expone en este capítulo, para 

un conjunto de formas y dimensiones de valle se genera un diseño 

de presa bóveda, y se determinan los valores de los seis primeros 

períodos propios. El rango de variación de los parámetros que 

definen los valles considerados ha sido: 
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H = 55 m. a 110 m. con intervalos de 15 m. 
110 m. a 140 m. cada 10 m. 

A= 10 m. a 85 m. cada 15 m., con la restricción A i H. 

B/H= 0.6 hasta un máximo de 3.4. Se ha generado un conjunto de 
diez valores regularmente intercalados entre los dos 
extremos correspondientes a los casos de forma V de valle 
y de forma U de valle, con las siguientes restricciones 
geométricas: AÍB y B<12*A 

módulo de elasticidad estático del hormigón = 2E6 T/m̂ . 

módulo de elasticidad dinámico del hormigón = 3E6 T/m̂ . 

BL/B= índice de asimetría =0.5,0.6y0.7 

0(,= desplome inicial de la ménsula central = 96°. Para el 
análisis de la influencia del desplome sobre los períodos 
propios se ha hecho variar desde 79' hasta 95", de 4 en 4'. 

Ep= 

En la figura 6.1 se muestra una forma genérica de valle, en 

el que se señalan sus parámetros más representativos. 

Según el rango de variación de los parámetros geométricos 

citados anteriormente, se entiende por familia de presas aquel 

grupo en que las magnitudes A y H son fijas. Cada familia consta 

en la mayoría de los casos de tres subgrupos (cada uno con una 

BL/B diferente) de diez presas cada uno. 

Para cada una de las presas bóveda así diseñadas se calculan 

los valores de sus seis primeros períodos propios mediante 

análisis estructural. 

Como muestra, la Tabla 6.1 ilustra los resultados para el 

caso del subgrupo de valles simétricos correspondientes a 

H=100 m., A=40 m., B/H variable y embalse vacío. 

B B/H TeXĵ Tĵ  Tex¡^T-^ Tex¡̂  T¡3 Tex;̂  T¡^ TeXĵ  T;̂  TeXĵ  T̂ ^ 

M 0.9 .124.131 .119 .125 .081.089 .079.076 .070.070 .062.067 
110. 1.1 .154 .141 .142 .133 .103 .098 .091 .084 .082 .077 .079 .072 
150. 1.5 .171.163 .162 .148 .121.118 .097.100 .091.089 .086.081 
180. 1.8 .196.178 .178 .160 .144.132 .112.112 .104.099 .096.088 
200. 2.0 .209.189 .186 .168 .158.142 .125.120 .107.105 .101.093 
250. 2.5 .232.215 .202 .187 .181.167 .148.140 .121.120 .111.105 
280. 2.8 .242.231 .208 .199 .190.181 .158.153 .131.130 .112.112 
300. 3.0 .249 .242 .210 .207 .196 .191 .165 .161 .138 .136 .115 .117 

320. 3.2 .253.252 .212 .215 .200.201 .170.169 .143.142 .121.121 
340. 3.4 .255.263 .217 .222 .200.210 .171.177 .145.149 .123.126 

Tabla 6.1.- Períodos propios para A=40 m., H=100 m., BL/B=0.5 (emb. vacío). 
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En la tabla 6.1, Tex-̂  representan los valores de los 

períodos propios obtenidos mediante análisis estructural,mientras 

que los T, se refieren a los valores de los periodos calculados 

mediante las expresiones propuestas en esta Tesis y que se 

indican en el Capítulo 7. 

Uno de los parámetros geométricos cuya influencia se 

pretende analizar es la asimetría de la sección transversal del 

valle. La expresión elegida para definir la asimetría de la presa 

es el cociente BL/B (figura 6.1). Cada familia generada consta 

de tres subgrupos de cerradas, cada uno con un grado de asimetría 

fijo y diferente, que varía de 0.5 (valle simétrico) a 0.7 (valle 

muy asimétrico). No se han contemplado casos en que el índice de 

asimetría BL/B sea mayor de 0.7 pues daría lugar a una cerrada 

extremadamente asimétrica, en la cual no se concebiría la presa 

bóveda como solución adecuada. 

Para cada subgrupo (índice de asimetría BL/B constante) se 

genera un conjunto de hasta diez presas. Para ello se hace variar 

únicamente la relación cuerda-altura (B/H). En el subgrupo de 

valles simétricos se comienza con el valor B *= A (valle en U) , 

y se va ampliando la relación B/H en diez incrementos no todos 

iguales entre sí hasta alcanzar valores del orden de 3.4 (Tabla 

6.1) . 

Para los valles asimétricos se comienza con una relación B/H 

próxima a 0.8, siempre que el valor correspondiente de B sea 

mayor que A, y que además no dé lugar a desplome en ninguna de 

las laderas, es decir, que no se produzca la situación BL< A/Z, 

ni (B-BL)< A/2. La relación cuerda-altura se hace aumentar con 

el mismo paso que para valles simétricos. Como en general el 

valor de partida de B/H no es igual al de los valles simétricos, 

los diez valores qne toma serán también distintos. No obstante, 

no superan en ningún caso el valor de 4.0 ( B/H ^ 4.0 ) , que 

viene a corresponder de nodo aproximado con la clasificación dada 

por Coyne et Bellier̂ ^̂  sobre tipologías de presas según las 

dimensiones relativas de la cerrada (L/H < 5 para presas bóveda). 

6.3.2.- Metodología para el análisis de los resultados. 

Una vez calculados los seis primeros períodos propios para 

cada presa, tanto para embalse vacio como para embalse lleno, se 

trata de ajustar una expresión que permita estimar unos valores 

de períodos propios que se aproximen en lo posible a los períodos 
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calculados ("exactos") mediante análisis estructural. Es decir, 

se trata de conseguir que los periodos calculados y los estimados 

sean lo más cercanos posibles entre si. Una vez logrado, se 

procederá al análisis de la influencia de cada parámetro sobre 

los períodos propios. 

6.3.2.1.- Estimación de los periodos propios a partir de los 

parámetros geométricos del valle. 

Tras sucesivos tanteos y ensayos de la repercusión de cada 

parámetro geométrico por separado (A,H,B/H) , y para una asimetría 

(BL/B) fija, se ha llegado a que el valor cada uno de los seis 

primeros periodos propios de una presa bóveda se puede expresar 

de manera sencilla y aproximada mediante una expresión lineal en 

B/H, en la que los coeficientes dependen de A, H. O sea: 

[6.1] 

T = T(H,A, |) = a-| + p 

con 

o = o(H,A) = ajjÂ  + OjA + ttj 

P = P(H,A) = PoA^ + p,A + p2 

donde 

ao = ao(H)= Ooo Po = Po<H) = Poo 

a,=a,(H)= «iiH + «10 Pi = Pi(H)= Pi^H +P,o 

a2 = a2(H)= a22H2+ ttjiH + «20 p2»P2(H)» PzzH^ + PaiH +P20 [6-2] 

es decir, que la función es de tipo polinómico, lineal en B/H, 

y parabólica en H y en A. 

Sustituyendo los términos anteriores en la ecuación lineal 

general [6.1], resulta la expresión general que se ha ensayado 

para estimar los valores de los seis primeros periodos propios, 

tanto para embalse vacio como para embalse lleno, sobre terreno 

Ti = [ aíoA2 + (aíi H + «ío)A + «^H^ + a^H + «L] - | + 

[PooA'+(PÍiH + PÍo)A + P̂ 2Ĥ  + P îH + p y ±0 í̂ *^^ 
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La deducción de este tipo de expresión, en particular de la 

descomposición [6.2], ha sido el resultado de la representación 

gráfica de los valores de los periodos propios calculados en 

función de los parámetros del valle, cada uno por separado. Dicha 

representación gráfica se ha sustentado analíticamente, lo que 

ha llevado a poder eliminar los términos a^^, «oí' *i2' Poz' Poi' 

Pi2-
El siguiente paso ha consistido en plantear una regresión 

múltiple no lineal, según [6.3], aplicable a la población de más 

de mil elementos de que consta cada uno de los tres conjuntos de 

presas con BL/B fijo. De este modo se obtiene una expresión del 

tipo [6.3], con coeficientes a^, P̂ j distintos para cada conjunto 

BL/B= constante. 

La técnica de la regresión múltiple se basa en la técnica 

del ajuste por mínimos cuadrados: 

- [ PSOA2 + (PÍiH + Pió) A + PSJH^ + P21H + p y Y = mínimo 

da^ 

api 

=0 - 6 ecuaciones 

=0 - 6 ecuaciones 

Para una expresión del tipo [6.3] resulta un sistema de doce 

ecuaciones lineales con doce incógnitas (los a,., Pn) * 

Generalmente este se denomina sistema de ecuaciones normales o 

características. 

Durante el desarrollo de la regresión múltiple se han 

presentado algunos incidentes, que a continuación se citan. Como 

el número de elementos (presas) de la población (cada conjunto 

BL/B= constante) es elevado, los coeficientes que consisten en 

sumatorios de potencias tales como A^*H, A*, H'*A Ó H*, pueden 

llegar a alcanzar valores del orden de 10̂ °, si A, H se expresan 

en metros. Al mismo tiempo, otros coeficientes apenas llegan a 

ser del orden de 10^, lo que da lugar a un sistema de ecuaciones 

mal condicionado numéric2unente. Esto se agrava por el hecho de 

que el número de cifras de cálculo en el computador está 
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limitado. La resolución precisa de este tipo de sistemas es 

compleja. 

En general, hay tres causas de errores que se pueden 

presentar en la resolución de un sistema de ecuaciones: 

* Que haya errores en los propios coeficientes ajj, ó b,., debidos 

a que dichos valores son empíricos (mediciones), o que son 

discretizaziones o particularizaciones de valores de una ecuación 

diferencial en una serie de puntos; 

* Errores de redondeo al calcular la solución 

* Errores de truncamiento: suelen ser de menor importancia. En 

los métodos directos de solución (regla de Cramer, eliminación 

de Gauss, etc) no se da este tipo de errores, pero si aparece en 

los métodos iterativos (Jacobi,Gauss-Seidel, gradiente conjugado, 

gradiente descendente...). Uno de los factores que determina si 

se ha de emplear un método directo o uno iterativo es si se puede 

hacer el error de truncamiento muy pequeño con un esfuerzo 

computacional comparable o menor que el que requiere un método 

directo. 

Con relación al mal condicionamiento que se ha planteado en 

esta Tesis, un primer recurso para aliviarlo consistiría en 

efectuar un cambio de unidades, por ejemplo, medir A y H en 

decámetros o en hectómetros, con lo que los mayores coeficientes 

resultarían en este último caso del orden de 10^. 

Por otra parte, se ha constatado que el propio algoritmo de 

resolución del sistema de ecuaciones influye de modo directo 

sobre el error final, y por tanto sobre la solución. Asi, se han 

probado tres métodos de solución de sistemas de ecuaciones: el 

de eliminación de Gauss, el del máximo pivote (una variante del 

propio algoritmo de Gauss), y el método de Cholesky. Los tres 

algoritmos han sido aplicados en la obtención de cada uno de los 

seis hiperplanos de regresión (dos dentro cada conjunto BL/B» 

constante: embalse vacio y lleno). Se han encontrado diferencias 

en los resultados finales de aplicar dichos métodos. Los 

resultados de los procesos de Cholesky y pivote máximo coinciden 

prácticamente, pero se observaron diferencias notables con 

respecto a los obtenidos mediante la eliminación de Gauss. 

Para cuantificar la bondad del ajuste alcanzado mediante la 

regresión múltiple, se ha definido como medida el error 

cuadrático medio para cada uno de los seis periodos: 
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Ok = H— Ñ 

en donde k indica el número de orden del periodo (de 1 a 6), y 

N es el número de presas que componen la población del conjunto 

BL/B= constante. Este error o es el que aparece en la expresión 

[6.3]. Nuevamente, Tex,'' designa a los periodos "exactos", 

calculados mediante SAP80, mientras que T,'' se refiere a los 

valores estimados mediante [6.3] en función de B/H, A y H en cada 

caso BL/B= constante. 

Como recopilación de la ejecución de la regresión múltiple, 

en el capitulo 7 se muestran los resultados de haberla realizado 

con las dimensiones A,H en metros en un caso, y de haberlas 

relativizado (A=A/10 y H=H/100) en el otro. Para ambos casos, se 

muestran los errores cuadráticos medios tras haber efectuado la 

resolución del sistema lineal de ecuaciones por cada uno de los 

métodos anteriormente citados. 

Como se ha descrito anteriormente, de la aplicación de [6.3] 

resultan tres familias de coeficientes a,j, P,j (una para cada 

valor de la asimetría) para el caso de embalse vacio, y otras 

tres para la situación de embalse lleno. 

Por ello se ha planteado el reducir las tres familias de 

coeficientes (asociadas a cada situación de embalse) a una sola, 

producto de una regresión de BL/B junto con las anteriores A,H, 

B/H (y combinaciones entre ellas) sobre los periodos propios. 

Obviamente, esta regresión "global" contendrá un mayor número de 

variables independientes. Aunque se podría seguir un proceso 

análogo al que ha conducido a [6.3], se ha optado por un modelo 

de regresión múltiple paso a pasô ^̂ . Este consiste en ir 

añadiendo, una a una, variables independientes a la regresión. 

Cada vez que se añade una variable nueva, se verifica su grado 

de significación en la regresión, asi como el de las incluidas 

previamente. Este grado se mide a través de la contribución de 

cada variable a la varianza total. Con esto se consigue que sólo 

las variables significativas sean incluidas en la regresión 

final, y además la importancia relativa de cada una. 

Dicho algoritmo se ha codificado en lenguaje FORTRAN, y se 

encuentra en el Apéndice A de esta Tesis. 
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6.3.2.2.- Es1:udio de la influencia de los parámetros del valle. 

A continuación se enumeran los parámetros geométricos del 

valle cuyo efecto sobre los períodos propios de la presa se 

analizan en esta Tesis. Para el estudio de cada uno de ellos por 

separado, se hace permanecer constantes a los demás. En el 

capítulo 7 se muestran gráficos gue ilustran las conclusiones 

obtenidas. 

* Influencia de BL/B: Se analizan los valores de los 

períodos propios calculados. Para ello permanecen fijos los demás 

parámetros del valle (A,H,B/H). En el capítulo 7 se indica la 

expresión gue resulta para el hiperplano de regresión, así como 

el error cuadrático medio, definido anteriormente. 

* Influencia de B/H: relación cuerda-altura. 

* Influencia de A: es de tipo parabólico. 

* Influencia de H: la altura de la presa interviene de 

manera importante sobre los períodos propios. 

otros parámetros cuya influencia también se estudia en esta 

Tesis son: 

* Influencia del espesor del arco de coronación (T^): Como 

se muestra en la figura 6.2, se ha guerido estudiar cómo 

variarían los períodos propios de una presa cuyo arco de 

coronación tuviese el doble de espesor del gue propugna el U.S. 

Bureau of Reclamation, con los demás arcos con el mismo espesor. 

El objeto de este análisis es obtener una primera idea sobre el 

efecto de la rigidez del arco de coronación. 

'N 

77777777 / / / / / / ' 

Figura 6.2.- Detalle del espesor del arco de coronación. 
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* Influencia del desplome final de la ménsula central (ô ) : 

en el capítulo 7 se describe ampliamente este parámetro y su 

efecto sobre los periodos de la presa cimentada en terreno 

rígido. 

Los rangos de variación de los restantes parámetros del 

valle, A, B/H, BL/B, B/H se han definido en la sección 6.3.1, y 

a^= desplome inicial de la ménsula central = 96*. Para el 
análisis de la influencia del desplome sobre los períodos 
propios se ha hecho variar desde 79" hasta 95", de 4 en 4". 

6.4.- Generación de las mallas de Elementos Finitos. 

En esta Tesis se ha codificado un programa que realiza de 

manera automática el mallado, en elementos finitos, de la 

membrana que se inserta en la cerrada, con vistas a la posterior 

concatenación con el programa RD3D , cuyo cometido es la 

obtención de la configuración geométrica de equilibrio de la 

presa bóveda. El programa RD3D ha sido realizado a partir del 

programa LD3D, que fue inicialmente desarrollado por P.G. Smith 

en su Tesis Doctoral'*'). 

Para mayor versatilidad, se ha diseñado el programa mallador 

de manera que se pueda aplicar en casi cualquier forma posible 

de cerrada analizada en esta Tesis, desde el valle en U hasta los 

más abiertos (en V ) , incluidos los valles que a partir de una 

cota determinada toman forma de U, mientras que por debajo de esa 

cota son trapeciales (Figura 6.3). 

M = 7 
^̂ •̂ 1 Mr 8 

N=8 

rrTTTrr^ 
Figura 6.3.- Mallado de un valle genérico. 
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Las subrutinas de que consta el programa obtienen las 

coordenadas de los nudos, la topología de los elementos, y 

generan una salida de resultados como archivo de entrada para 

RD3D. En casos de valles simétricos, por las ventajas de cálculo 

que ello supone, se genera solamente medio cuerpo de presa, con 

las condiciones de borde adecuadas a lo largo del plano de 

simetría. 

La membrana que se inserta en la cerrada se divide en M 

arcos y N ménsulas, con arreglo a ciertos criterios de 

regularidad para la malla resultante (figura 6.3): 

* Los elementos formados son todos cuadrangulares, con dos de sus 

lados horizontales, es decir, dispuestos según arcos. 

* La altura de dichos elementos es aproximadamente igual a su 

dimensión en horizontal, para cualquier elevación. Además, dicha 

altura crece geométricamente a partir del arco de la base de la 

presa hacia la coronación. Es decir, si la altura del arco del 

fondo es d,, la del arco de coronación resulta ser d„=» p*"'̂ *. d,, 

siendo p la razón de la progresión geométrica. Luego, visto desde 

agua abajo el mallado, este consta de un haz de rectas oblicuas 

que corta a un conjunto de rectas horizontales separadas entre 

si distancias que van desde d̂  a d„. 

* La membrana de partida se apoya en una linea recta a la que se 

le da una cierta inclinación «Q, con lo que aquella adquiere 

también dicha inclinación en su ménsula central, según se indica 

en la figura 6.4. Como se describe en el Capitulo 7, este ángulo 

influye de modo notable en la forma de equilibrio de la presa: 

primeramente en el desplome final de la ménsula central*, pero 

también afecta a la rapidez de la convergencia de RD3D, a las 

mejores o peores tensiones que resultan del análisis tensional, 

e incluso afecta ligeramente a los periodos propios de la presa, 

como se indicará en el capitulo siguiente. Para la generación de 

la forma de las presas bóveda, se ha tomado como ángulo inicial 

de la inclinación para la membrana el valor de ag=86*. 

Asimismo, se parte de una disposición no plana para dicha 

membrana, por dos razones: 

1) Se ha intentado aproximar en lo posible la linea de contacto 

de la presa con el terreno a lo realizado en la práctica. Los 

nudos que pertenecen al contacto con el terreno permanecen fijos 

en la búsqueda del antifunicular (RD3D). Luego si se insertase 

una membrana plana, el arco del fondo seria un segmento recto, 
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y generaría "esquinas" o puntos angulosos en la intersección del 

fondo con las laderas, lo que daría lugar a tensiones anómalas 

en el cálculo posterior. Por consiguiente se adopta una 

superficie alabeada como membrana de partida para la búsqueda del 

antifunicular, cuyo arco inferior subtiende un ángulo de entre 

setenta y ochenta grados. 

2) Se logra una convergencia más rápida de RD3D, al mismo tiempo 

que se evita la singularidad de la matriz de rigidez inicial de 

la membrana, al no ser esta plana*. 

La línea de nudos de coronación es circular y tal que 

después de obtenida la forma de equilibrio (con RD3D), el ángulo 

central para el arco de coronación sea aproximadamente de ciento 

diez grados sexagesimales. Tras analizar los resultados 

obtenidos, se ha logrado también que los ángulos de entronque con 

las laderas estén comprendidos en el rango de los 35*a los 45* 

para la mayoría de los casos. 

Las líneas de contacto con las laderas se han mantenido 

rectas, aunque se le podría dar una pequeña curvatura**. Las 

lineas de nudos a cada elevación también son tramos de arcos 

circulares que se apoyan en la recta de contacto de la 

correspondiente ladera, y en la recta "maestra" que dará lugar 

a la ménsula central. En la figura 6.4 se muestran estas 

disposiciones de partida. 

La forma geométrica de la presa (desplome final, geometría 

de la superficie media, espesores, etc.) se obtiene de manera 

automática, de acuerdo con la técnica que se describe a lo largo 

de este capítulo.En particular,la ley de espesores,de importancia 

relevante en el diseño de la presa, se podría obtener mediante 

un proceso de optimización (full stresses). No obstante, dicha 

ley se ha aproximado en este estudio por la distribución de 

espesores que propugna el U.S.Bureau of Reclamation, con las 

En el capítulo 4 (Determinación de formas óptimas en 
presas bóveda) se ha comentado detalladamente este punto. 

Esta configuración de partida en cuanto a arcos superior 
e inferior, así como a las laderas, es la que mejores resultados 
ha dado con el presente modelo propuesto, no sólo para la 
búsqueda de la forma de equilibrio (especialmente en valles de 
acentuada asimetría) con RD3D, sino también con respecto al 
análisis tensional posterior (SAP80). 
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variaciones requeridas para que se cumplan las restricciones 

tensionales. 

coronación 

Figura 6.4.- Configuración inicial de la membrana que se 
inserta en la cerrada. 

A lo largo de la ménsula central, la 

una ley parabólica*. Los espesores t; 

con objeto de moderar las tensiones f 

comprobación tensional de la presa (SÍ 

la necesidad o no de variar los espes 

En los casos en que la cerrada 

solamente media presa. A la linea de r.-

de simetría se le aplican las condicic 

(en cuanto a grados de libertad) para 

simétricos y antisimétricos por separa 

Por necesidades de capacidad de 

número máximo de nudos a 12 6, que h 

cuerpo de presa, sin incluir el terrer. 

función de espesores sigue 

inbién crecen según arcos 

inales en la presa. En la 

íCción 6.5.3) se corrobora 

:res en alguna zona, 

es simétrica, se modeliza 

•os perteneciente al plano 

.-.es de contorno apropiadas 

captar los modos propios 

:D en el análisis dinámico, 

-emoria, se ha limitado el 

•n de cubrir solamente el 

:. En el capitulo siguiente 

Según se ha expuesto en el capitulo "Determinación de 
formas óptimas en presas bóveda" la ley parabólica de espesores 
según la vertical, consigue formas te.-.áentes a la óptima. 
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se mostrará la influencia de la densidad del mallado (número de 

nudos) en la variación de los periodos propios para la misma 

presa. 

6.5.- Diseño de la presa: configuración de equilibrio y 

comprobación tensional. 

La forma geométrica de cada presa bóveda a estudiar en esta 

Tesis, se obtiene mediante un proceso automático. Dicha forma 

(que comprende básicamente la geometría de la superficie media 

de la presa asi como la distribución de espesores) se denomina 

configuración de equilibrio. Esta es (por el criterio de su 

búsqueda) la superficie antifunicular que cumple las 

restricciones tensionales impuestas. 

Por otra parte, se ha elegido este método de obtener la 

configuración* de la presa bóveda por varias razones: Este 

método genera formas factibles** de presa bóveda, no óptimas en 

sentido estricto, pero exentas de condicionantes subjetivos de 

diseño, por lo que se considera adecuado como criterio uniforme 

de diseño para estudiar la influencia de los diversos parámetros 

de un modo más neutral y aséptico, sin que hayan influido 

particularidades que podrían imputarse a cada proyectista. 

Además, la Escuela Portuguesa ha utilizado tradicionalmente 

metodologías basadas en este mismo concepto, con aplicación 

directa al proyecto de presas reales, incluso en España (presa 

de La Baells, por ejemplo). 

6.5.1.- Obtención de la configuración de equilibrio. 

En la cerrada se inserta una membrana, a la que se ha dado 

una cierta forma geométrica inicial, como se ha descrito en el 

apartado 6.4. Dicha membrana se somete a las acciones invertidas 

del peso propio y de la mitad del empuje hidrostático. Luego la 

membrana irá cambiando su disposición hasta alcanzar una 

situación de equilibrio. Analíticamente, este proceso se logra 

mediante un algoritmo iterativo, el cual se halla codificado en 

el programa RD3D. 

Corresponde a la denominación anglosajona "layout". 

** Corresponde a la denominación anglosajona feasible. 

157 



Como se describe extensamente en el Capitulo 5, para obtener 

el antifunicular del estado de carga formado por el peso propio 

más mitad de la carga hidrostática'^^, se ha empleado la teoria 

de grandes desplazamientos y pequeñas deformaciones en régimen 

elástico lineal. La técnica usada para este cálculo ha sido la 

de los Elementos Finitos, con tres grados de libertad por nudo 

(los desplazamientos) , dentro de un régimen geométrico no lineal. 

Esto significa que se considera la modificación de la geometría 

en el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio. 

A causa del propio proceso al que se somete a la membrana 

(búsqueda del antifunicular), esta sufre variaciones en su altura 

desde su disposición inicial hasta que se alcanza la situación 

de equilibrio. Sin embargedla altura de la presa ha de permanecer 

fija, pues es un dato. Luego se han de corregir las coordenadas 

referentes a la cota de los nudos de la membrana de partida, (con 

arreglo a algún criterio) de manera que la altura final de la 

presa sea la deseada. Por ello se aplica sucesivamente RD3D a una 

membrana inicial corregida hasta conseguir la configuración de 

equilibrio cuyos nudos del arco de coronación tengan la cota 

correcta. En la figura 6.5.a se representa un alzado del arco 

final de coronación cuando se parte de la primera membrana (la 

generada en 6 . 4 . ) . En la figura 6.5.b se muestra cómo ha de 

modificarse, para una segunda iteración, el arco de coronación 

para que resulte la altura final correcta. 

ALTURA DE PARTIDA 

ALTURA FINAL 

a) PRIMERA EJECUCIÓN DE RD3D b) EJECUCIÓN FINAL DE RD3D 

Figura 6.5. Ajuste de la altura de presa tras sucesivas ejecuciones de R D 3 D . 

En general, se requieren varias aplicaciones consecutivas 

de RD3D para lograr una configuración de equilibrio que tenga la 

altura correcta. Ahora bien, después de numerosos ensayos, se ha 
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logrado que dicha solución se alcance tras la primera corrección 

a las coordenadas de partida en la mayoría de los casos,es decir, 

tras la segunda aplicación de RD3D. 

6.5.2.- Consideraciones sobre la convergencia de RD3D. 

Como se ha indicado, cada ejecución de RD3D alcanza la 

solución (configuración de equilibrio) mediante un método paso 

a paso. Se puede ayudar a que el número de iteraciones sea el 

menor posible, y además a que se tengan más garantías de que el 

método converja*. Como en todo método iterativo, para acelerar 

la convergencia en las sucesivas aplicaciones de RD3D, parece 

lógico pensar que se adopte una forma inicial de membrana próxima 

a la configuración de equilibrio: 

* Para la primera aplicación de RD3D la forma inicial de membrana 

es la descrita en la sección 6.4., que de por si ya es más 

próxima a la solución que una membrana totalmente plana en su 

estado inicial. 

* En cuanto a las sucesivas ejecuciones, tras diversos tanteos, 

se ha llegado a que la convergencia es más rápida si a la 

membrana de partida ya modificada (según propone J.D.Gascón), se 

le asignan unos corrimientos iniciales a sus nudos no 

coaccionados. Si estos corrimientos siguen algún criterio que 

aproxime la membrana a su posición final, se estará más cerca de 

la solución. En otras palabras, restarán menores corrimientos a 

los nudos para llegar a la situación de equilibrio. Pues bien, 

tras sucesivos ensayos, se ha comprobado que se logran buenos 

resultados si se asignan a los nudos unos corrimientos 

horizontales iguales a los que han experimentado en la ejecución 

anterior de RD3D y no se asignan en sus componentes verticales, 

para aminorar así la distorsión de la membrana en vertical. 

Asimismo, se han obtenido los mejores resultados (tanto para 

la convergencia como para los valores de las tensiones), 

empleando una membrana ortótropa, con módulos elásticos 

diferentes, E,, = 3000 T/m̂  en horizontal y E^ «= 1500 T/m̂  en 

vertical. En algunos casos de membranas dispuestas con ángulos 

* En el Capitulo 5 se explica con amplio detalle lo 
referente a la convergencia en la búsqueda de la superficie 
antifunicular, en concreto para el algoritmo empleado en RD3D. 
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iniciales altos (OQÍ 90°), se ha conseguido mejor convergencia 

asignando valores mayores para E^. 

Por las propias características de búsqueda de la solución 

del programa RD3D, puede darse el caso de que no se alcance una 

configuración de equilibrio (solución divergente) para la presa 

bóveda, mediante la aplicación de la Teoría de las Membranas. 

Esto puede ser debido a que la geometría de la cerrada sea 

demasiado irregular u oblicua, o bien por haber realizado un 

mallado demasiado denso'̂ .̂ 

Se ha tenido en cuenta esta posibilidad, y para ello en los 

casos divergentes se ha recurrido a redefinir la malla de 

elementos finitos, de manera que conste de menor número de nudos. 

Generalmente se ha disminuido el valor de M (número de ménsulas) , 

con vistas a mantener fijo siempre que fuese posible el número 

de elevaciones (divisiones según arcos). Este nuevo mallado se 

vuelve a calcular en RD3D, de forma que en caso de volver a 

obtener una solución divergente, se redefiniría un tercer mallado 

más burdo, en el que se volvería a dsiminuir el valor de M*. En 

los casos estudiados en que ha habido divergencia, este proceso 

ha dado resultados satisfactorios. 

Para comprobar la influencia que resulta de aplicar los 

distintos malla jes a una misma cerrada, se han analizado diversos 

ejemplos (sección 7.2). La diferencia final entre períodos 

propios homónimos (del mismo orden), para diferentes niveles de 

mallaje descritos y para embalse vacio, son inferiores a 0.03 

segundos en general. 

Se advierte así que la densidad de mallado influye en la 

convergencia de RD3D, pero no siempre es seguro que cuanto menos 

densa sea la malla, mejor converge, ni tampoco que los períodos 

homónimos sean mayores cuanto menos densa es la malla (aunque las 

diferencias son pequeñas, por lo que estas quizá se pueden 

imputar al proceso numérico). 

*. En los estudios sobre el comportamiento sísmico de la 
presa de Morrow Point, A.K.Chopra et el. realizaron un mallado 
para el cuerpo de presa (media presa) de manera que resultaban 
61 nudos. 
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6.5.3.- Análisis ^ensional de la presa bóveda. 

La configuración resultante de aplicar la búsqueda del 

antifunicular a la membrana que se ha insertado en la cerrada es 

la que se toma como forma geométrica de la presa bóveda. Sin 

embargo, este proceso carecería de rigor si no se efectuase una 

comprobación tensional para la configuración resultante de la 

presa, ya que el estado de esfuerzos puede obligar a un rediseño 

de la geometría de la presa. Aunque la validez general del método 

ha quedado probada por J.D.Gascón, se ha realizado en esta Tesis 

una comprobación tensional de las presas generadas. 

Como se ha indicado en la sección 6.2, la presa se debe 

encontrar en un estado tensional de manera que se cumplan las 

siguientes condiciones para cualquier nudo: 

-10 kg/cm^ i o (tensión longitudinal) á 50 kg/cm^ 

Se han convenido como positivas las tensiones de compresión. 

Precisamente, la idea de la geometría antifunicular se ha 

combinado con una distribución de espesores de forma que resulten 

tensiones admisibles en el hormigón para los dos estados de carga 

considerados, y buscando al mismo tiempo un aprovechamiento 

adecuado de la capacidad resistente del hormigón. 

El análisis tensional se ha realizado con ayuda de los 

programas SAP80 y SAP90 (por su disponibilidad para su empleo en 

un microordenador) para los dos estados de carga consistentes en 

el peso propio solo por una parte, y la acción conjunta del peso 

propio más la presión hidrostática. El cuerpo de presa se ha 

modelado con elementos tipo SHELL. Se ha tomado como valor del 

módulo elástico del hormigón Ê » 2.000.000 T/m̂  para el análisis 

estático, y E •= 3E6 T/TS? para el dinámico. 

Una vez calculadas las tensiones en los nudos de la presa 

para los dos estados de carga anteriores, se verifica que no se 

sobrepasan las restricciones indicadas anteriormente en ningún 

punto de la presa. En caso contrario, se procede a una nueva 

definición de la geometría de la presa. Para ello se modifica la 

configuración de la membrana inicial; es decir, se reinicia 

nuevamente el proceso, bien modificando la geometría localmente, 

bien aumentando localmente el espesor, o efectuando una 

combinación de ambas. Obviamente, este criterio difiere del que 

busca el máximo aprovechamiento de la capacidad resistente a 

compresión del material (full stresses) . En el presente caso sólo 

se han limitado las tracciones. 
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Finalmente, se hace una observación acerca de los resultados 

obtenidos en tensiones. En presas de asimetría elevada (BL/B;fc0.6) 

se han alcanzado en algunos casos tracciones altas (>10 kg/cm^) . 

En concreto en el nudo o dos nudos más altos de la línea de 

contacto de la presa con la ladera. Eso es debido a que en la 

realidad dicha zona tiende a separarse de la ladera, con lo que 

se aminoran las tracciones, hecho que un cálculo lineal no puede 

contemplar. 

6.6.- Interacción presa-embalse. Metodología seguida. 

A continuación se presenta el problema general de la 

interacción presa-embalse para la hipótesis de fluido 

incompresible, así como diversos métodos de resolución. Por 

último se desarrolla la formulación de las masas añadidas 

utilizada en este trabajo. 

Mediante el estudio dinámico de un sistema de un solo grado 

de libertad se puede ilustrar cualitativamente que las máximas 

tensiones dinámicas se producen cuando el embalse está lleno. En 

consecuencia, es necesario añadir la contribución de la masa de 

agua al cuerpo de presa, con vistas a obtener las máximas fuerzas 

de inercia actuantes sobre la estructura. 

El problema completo de la interacción presa-embalse se 

puede plantear siguiendo la formulación dada por Zienkiewicz y 

Newton'*'; según esta, el comportamiento de la presa se rige por 

[M]{ü} + [C]{ü} + [K]{u} = [L]{p} + {F} [1-a] 

en donde el primer sumando del segundo miembro representa la 

contribución de la presión hidrodinámica en el trasdós (contacto 

presa-embalse); asimismo, el comportamiento del fluido se rige 

por 

[G]{p} + [D]{¿>} + [H]{p}= -p[L]T{ü} [l-b] 

El planteamiento general anterior se simplifica si se admite que 

el fluido es incompresible, y que no se genera oleaje 

superficial; es decir, las ecuaciones anteriores se reducen a 

La ecuación [2] es la estándar de una estructura con la salvedad 

de que figura una matriz de masa aumentada por la que se denomina 

matriz de masas añadidas 
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[H3{p}= -p [L]Mü} 

[K]{u} + [C]{Ú} + ( [ M ] + p t L ] [ H ] - l [ L ] M ü = {F} [ 2 ] 

[M] = p [ L ] [ H l - ^ L ] ^ 

Si el amortiguamiento del sistema es pequeño, se puede 

demostrar que ^̂  se puede resolver [2] mediante una combinación 

lineal de soluciones de la ecuación 

[K]{U} + ( [M]+p[L] [ H ] - U L ] M {Ü} = O 

Esta última ecuación es análoga a la que rige la vibración 

libre de un sistema de un grado de libertad no amortiguado, por 

lo que, como se ha expresado al principio, al aumentar la masa 

del mismo ( con las masas añadidas), cabe esperar un aumento del 

periodo fundamental y de los desplazamientos relativos*. 

A lo largo de las últimas décadas han sido muy variados los 

métodos de inclusión de los efectos hidrodinámicos en el análisis 

sísmico de las presas bóveda. 

El primer enfoque, realizado por Westergaard, contemplaba 

los sistemas sólido y liquido como desacoplados. La presa se 

suponía rígida, infinita y de trasdós vertical; el agua se 

consideraba incompresible y sin oleaje superficial. Además la 

excitación era uniforme (en el espacio y en todo instante) y 

seguía la dirección del rio. Westergaard llegó a enunciar que el 

efecto de las presiones hidrodinámicas inducidas por el agua 

embalsada sobre la presa era análogo al que producirían unas 

ciertas masas de agua que acompañasen a la presa en su movimiento 

de sólido rígido**. 

C.N. Zangar, mediante analogía eléctrica, dedujo unos 

coeficientes para corregir los valores resultantes de la fórmula 

de Westergaard en casos de trasdós inclinado. Posteriormente, en 

Para un sistema de 1 g.d.l. no amortiguado û  = K/M; 
luego al aumentar M, disminuye u; además aumentan las fuerzas de 
inercia, Mu^U, que han de ser contrarrestadas por las elásticas 
K.U; como K es constante, la amplitud U aumenta. 

** Este enunciado procede de igualar las fuerzas 
hidrodinámicas a las fuerzas de inercia de dichas masas de agua. 
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colaboración con Zienkiewicz, extendió la técnica de la analogía 

eléctrica para cualquier configuración tridimensional. Este 

procedimiento fue adoptado por P.R. Taylor para obtener las 

distribuciones de presiones hidrodinámicas en algunos modelos de 

presas bóveda. Todos estos modelos partieron de las hipótesis de 

ausencia de cavitación y agua incompresible. Para evaluar la 

importancia de esta última hipótesis se basaron en el hallazgo 

de Werner y Sundquist (1949), según el cual si la profundidad de 

agua es menor que la cuarta parte de la celeridad del sonido en 

el agua, multiplicada por el período de la excitación (armónica) , 

se puede prescindir de los efectos de la compresibilidad del 

agua*. 

Tras múltiples estudios, A.K.Chopra concluyó que si la presa 

es suficientemente flexible en comparación con el embalse, se 

puede suponer el agua incompresible. O sea, el cociente entre la 

frecuencia fundamental del embalse y la de la presa sola es el 

índice que delimita la influencia de la compresibilidad del agua. 

Posteriormente, Dungar, Severn y Taylor se valieron de la 

técnica de la analogía eléctrica para obtener las masas añadidas. 

Para la determinación de las tensiones dinámicas utilizaron 

técnicas de Elementos Finitos. 

El concepto iniciado por Westergaard ha sido aplicado y 

ampliado para obtener las masas añadidas en el caso de las presas 

bóveda'^^. Esta extensión consiste en reducir las presiones 

hidrodinámicas en proporción al coseno del ángulo que forman la 

dirección de la excitación y la normal al trasdós de la presa, 

es decir, consiste en orientar las masas añadidas según la normal 

a la superficie de la presa. En la Referencia [8] se muestra un 

estudio realizado para el embalse, utilizando elementos infinitos 

de fluido incompresible. Este tratamiento del embalse da 

tratamientos más ajustados a la realidad que el de Westergaard 

modificado, el cual sobreestima los efectos hidrodinámicos. 

Aunque las dos hipótesis en las que se basa el enfoque de 

Westergaard para la obtención de las masas añadidas (la presa es 

En definitiva consiste en que si el periodo de excitación 
es próximo al periodo fundamental del embalse, T̂  « 4.H /c, 
entonces convendría tener en cuenta los efectos de la 
compresibilidad del agua. 
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rígida* y el agua es incompresible) no se satisfacen en la 

realidad, y si bien el tratamiento adecuado de la influencia del 

agua embalsada debe incluir el análisis acoplado de la presa y 

del embalse, Altisinik et al.̂ '̂  aducen en pro del método de 

Westergaard el que las masas añadidas asi calculadas se pueden 

manejar de modo simple en paquetes informáticos, tales como ADAP 

y SAP. En la referencia [9] se muestra un estudio comparativo de 

las presiones hidrodinámicas obtenidas mediante la técnica de 

elementos finitos, el método de Westergaard y métodos 

experimentales. 

R.Dungar'̂ °' apoyó también la aplicación del método de las 

masas añadidas, para lo cual puso a punto un proceso iterativo 

para calcular los autovalores y autovectores del sistema (con lo 

que el paso siguiente, calcular la respuesta dinámica, es 

inmediato). Con este proceso se logra calcular los periodos 

propios deseados, sin llegar a formular las masas añadidas 

explicitamente. 

En su Tesis Doctoral"", J.P.F.O'Connor desarrolló la 

formulación explícita de las masas añadidas tal que permite 

alcanzar un algoritmo de solución en el que se pueden incluir los 

efectos de la compresibilidad del agua en un esquema implícito** 

de integración en el dominio del tiempo. De este modo es posible 

examinar los elementos de la matriz de masas añadidas y 

compararlos con los obtenidos mediante métodos experimentales o 

mediante el de Westergaard. No obstante, el interés de esta 

formulación es más de carácter académico que práctico. 

6.6.1.- Formulación de masas añadidas utilizada en esta Tesis. 

Como es sabido, las hipótesis en las que se basó Westergaard 

para desarrollar su formulación son: 

* Presa bidimensional rígida y de trasdós vertical, 

En la formulación seguida en la presente Tesis, y como se 
detallará más adelante, las masas añadidas acompañan a los nudos 
de la presa en sus movimiento, el cual se compone del de sólido 
rígido más el relativo. Es decir, la presa se supone flexible. 

** Los esquemas implícitos realizan la integración (directa) 
paso a paso de las ecuaciones de equilibrio dinámico de manera 
que el corrimiento D,^ correspondiente al tiempo t,̂ ^ se obtiene 
a partir de la ecuación diferencial planteada para el instante 
de tiempo t,̂ .̂ La solución se deduce a partir de un sistema de 
ecuaciones algebraicas. 
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* embalse de fondo horizontal y que se extiende indefinidamente 

hacia agua arriba, sin formación de oleaje superficial, 

* desplazamientos pequeños de las partículas de agua, y 

* movimiento longitudinal del terreno). 

Asi, Westergaard sugirió que la presión hidrodinámica en un 

punto (en exceso sobre la hidrostática) viene dada por: 

p, = ipigv'Hm-i) 
[3] 

en donde: 

* fg es la aceleración total (horizontal) del terreno, 

* p es la densidad del agua, 

* H es la profundidad del embalse, 

* Z es la distancia vertical del punto a la base de la presa. 

La ecuación [3] indica que la presión hidrodinámica equivale 

a la fuerza de inercia del prisma de agua, de sección unidad, y 

longitud 7/8 ^(H-Z) , adosado al paramento de la presa. 

La fórmula anterior se puede generalizar, para cualquier 

tipo de tradós de la presa, suponiendo que la presión 

hidrodinámica normal al mismo, debida a una aceleración total 

fn̂  normal al trasdós de la presa en un punto, para un punto i 

de cota z, viene dada por la expresión 

P± = «i £ni 
7 / ^ — F — — — l -

aj = coeficiente de presión de Westergaard = — p^H^ (Hi-Ẑ ) 

fni= aceleración total normal del nudo i 

H,"= profundidad del agua según la vertical del nudo 'i', 

sobre la base de la presa (según la altura del nudo 'i' 
vertical del nudo). 

Como la aceleración normal total es igual (en el caso de 

igual movimiento de soportes) a la pseudoestática o de sólido 

rígido (subíndice g) , más la relativa o dinámica (por ser 

flexible la presa), se escribe: 

t n l = ni - n i - ^H{ix3}^1(3x1} ~ ^ i* 

con Pi= {P̂ k} 
3x3 

P lpx3} 

•gx 
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La matriz B expresa la aceleración en el grado de libertad j 

cuando se produce un aceleración unidad del terreno según la 

dirección k (j,k= x,y,z); es decir, transforma las aceleraciones 

unitarias del terreno en los grados de libertad movilizados de 

los nudos de la presa.El vector n indica la normal en el nudo i. 

Por consiguiente se deduce: 

Pi = ttin^fn^ = a,n,[t,*^,t^] 

Pj es la presión hidrodinámica (escalar) en el nudo i. Se 

considera positiva si es de compresión. 

Para convertir estas presiones en fuerzas hidrodinámicas 

normales (al trasdós) en cada nudo, F̂ j, se multiplican por el 

área tributaria asociada a cada nudo. A,, es decir, F„| = -p,. A, 

(se considera positiva según la normal saliente del trasdós de 

la presa); según los ejes globales resulta: 

de donde se deduce la masa añadida en cada nudo de la presa: 

Mas» «i Ai 

Hix 

de manera que la ecuación del movimiento de la presa resulta ser: 

(M+ñ)ü«= + Cú + Ku = {0} 

A es la matriz resultante de ensamblar las M^^ de cada nudo. 

La secuencia de cálculo es como sigue: 

1) Se conocen para un elemento genérico las coordenadas de sus 

nudos Xf,y^,z,. A continuación se calcula para cada nudo i el 

valor de a,, siendo z, la altura del nudo i, medida como 

diferencias de coordenadas z entre dicho punto y el punto de 

contacto con el terreno situado en la vertical del punto. 

2) Se calcula el área de cada elemento y el área tributaria 

asociada a cada nudo. Esta última se deduce de modo sencillo como 

el cociente del área del elemento y el número de nudos de que 

consta. Para ello se toman las coordenadas intrínsecas r,s para 
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el elemento, de manera que las coordenadas de sus nudos son 

(-1,-1), (-1,1), (1,-1), (1,1). Además se hace uso de las 

fórmulas de transformación de coordenadas cartesianas a 

intrínsecas, en función de las funciones de forma N., y sus 

derivadas N,.̂ , N,,"^: 

x=][^XiNi(r,s) y= 5^yiNi(r,s) z = J^ ZÍN^ (r, s) 

„ , . (l+rii) (1+sSi) 
Ni(r,s)= í̂ - 2L_ 

4 

II 4 4 

3) Se calculan las siguientes derivadas y coeficientes 

característicos en los puntos de Gauss de cada elemento: 

='.=-Í-E>=iNi. y . - f - E v A , z. .f . j :z,N,. 

- . - Í -E- .NÍ. y.=f=EnN.. Z . - | | = E Z , N , . 

E=x^+y|+Zj^ F=x^+y^+zí G= x,x,+y^y^n- z,z, 

1 1 

Aelen,=/ / V EF - G^ di ds ' J2 E V EF - Ĝ ^ W„ W„ 
-1 _1 m n 

4) Se calcula la normal n, en cada nudo: 

n = /^r X u.) i 

(u \ -( ^ ^ ^ Z X 

Debido a la discretización en elementos finitos, la 

dirección normal en un mismo nudo puede diferir de un elemento 

a otro. Por lo tanto, se ha obtenido la masa nodal asociada a 

cada nudo mediante composición de la contribución de cada uno de 

los elementos asociados al mismo: 

M„i « > aiAi Hi Hi 

en donde n/'̂ ^ (1x3) contiene los cosenos directores de la normal 

al elemento k en su nudo i. 
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Como en esta Tesis se ha considerado sólo la situación de 

excitación según el eje global Y (dirección del río), se ha 

tomado únicamente la segunda columna de la matriz M'^ en cada 

nudo i. 

6.6.2.- Comentarios sobre los efectos de la compresibilidad del 

agua. 

Como síntesis de la influencia de la compresibilidad del 

agua, se puede afirmar que esta constituye el factor que 

determina la aparición de las frecuencias propias del embalse, 

y por otra parte contribuye al aumento de las presiones 

hidrodinámicas actuantes sobre la presa en mayor o menor 

cuantía*, con la consiguiente repercusión en la respuesta 

sísmica acoplada de la presa. Según estudios llevados a cabo por 

diversos autores, la influencia de la compresibilidad se atenúa 

considerablemente si se tiene en cuenta la absorción de las ondas 

de presión en los contornos del embalse, siendo además 

predominante este efecto. 

6.7.- Simulación de la flexibilidad del terreno. 

En la primera parte de este Capítulo se supone la presa 

empotrada en una cerrada constituida por un terreno rígido. Con 

vistas a lograr una mayor aproximación a situaciones reales, se 

ha querido estudiar, aunque de modo tentativo, la influencia de 

la flexibilidad del cimiento en los períodos propios de la presa. 

Al igual que hasta el momento, se supone que el comportamiento 

de todo el sistema es lineal. 

Para simular el terreno se ha seguido la metodología 

expuesta por Vogt'̂ ^̂ . Según esta, la línea de contacto presa-

cimiento se representa mediante un conjunto de muelles elásticos, 

cuyas características son funciones del módulo de deformación del 

terreno y del espesor de la presa en cada zona del contacto. 

Es importante tener en cuenta que de esta forma se incluye 

la flexibilidad del terreno, así como su efecto en los períodos 

propios de la presa considerada aisladamente. Sin embargo, en 

realidad no se está analizando el fenómeno más complejo de la 

interacción presa-terreno como tal. En efecto, un seísmo actúa 

* Esta cuantía de aumento de las presiones hidrodinámicas es 
importante, según Bustamente et al., en casos de presas rígidas, 
para períodos de excitación cortos (< 1 sg.) o para presas altas 
(H/T > 150). 
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sobre el conjunto presa-terreno (cuyos valores de flexibilidad, 

masa y amortiguamiento difieren de los de la presa sola), y por 

consiguiente los periodos de vibración del sistema difieren de 

los de la presa aislada, evidentemente no sólo por la influencia 

de la elasticidad del cimiento, que sólo es considerada aquí de 

manera aproximada en cuanto a su repercusión en los valores de 

los periodos de la presa, T,-. 

La interacción entre la presa bóveda y el cimiento tiene un 

efecto importante sobre la respuesta dinámica, particularmente 

en lo que respecta a las tensiones en las zonas de la presa 

cercanas al contacto con el terreno. Además, la modelización del 

terreno es complicada a causa de la propia geometria del cañón 

y de las propiedades enormemente variables de la roca. Una 

práctica aceptada generalmente en el análisis sísmico de presas 

bóveda consiste en modelizar las propiedades de rigidez de una 

porción de cimiento de dimensiones del mismo orden de las de la 

presa"*'. Las propiedades inerciales, y por tanto la 

propagación de las ondas sísmicas a través del macizo rocoso se 

ignoran en este modelo carente de masa. El amortiguamiento del 

terreno puede especificarse indirectamente a través de uno de 

tipo viscoso proporcional. En ADAP-88 se realiza una condensación 

estática posterior de la matriz de rigidez del terreno. 

Asimismo, en las investigaciones llevadas a cabo por A.K.Chopra 

et al."*', para la modelización del terreno a efectos 

dinámicos, sólo tienen en cuenta su flexibilidad pero no su masa 

ni su amortiguamiento. Así lo han codificado en el programa de 

ordenador EACD-3D"*'. 

Por otra parte, desde el punto de vista del diseño seguido 

en esta Tesis, suponer flexible el terreno obliga a rediseñar la 

presa, y en particular su distribución de espesores. Esto implica 

que la superficie antifunicular difiere de la que se había 

obtenido para el caso de terreno rígido. Con relación a una presa 

cimentada sobre terreno rígido, se ha observado que, en líneas 

generales, la presa situada sobre terreno flexible es más delgada 

en los bordes de la parte inferior, mientras que su espesor crece 

en los bordes del tercio superior, así como en la zona central, 

lejos de los cimientos. Así se ha observado en el cálculo de los 

períodos propios de las presas empotradas en terreno flexible 

estudiadas en esta Tesis. 
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6.7.1.- Formulación empleada para la flexibilidad del cimiento. 

Como ya se ha citado anteriormente, en esta Tesis se ha 

considerado una idealización del terreno de cimentación basada 

en el concepto de los coeficientes de flexibilidad de Voat. Estos 

representan los desplazamientos (dos traslaciones y una rotación) 

que se experimentan en la superficie de un medio elástico 

semiinfinito, sometido a una acción unidad normal a dicha 

superficie, N, a una carga cortante unidad Q, y a un momento 

torsor unidad M̂ , distribuido sobre un área, que en este caso 

tiene por lados el espesor t del contacto presa-cimiento y L, la 

longitud de dicho contacto. La relación entre los desplazamientos 

medios v^, v^ y v^, y el correspondiente conjunto de fuerzas 

actuantes, N, Q, y M̂  se puede expresar, según Vogt, como: 

l-v 

k 

O 

o 

k 

1-2V 
(l-v)t 

0 
1-2V 

( 1 - v ) t 
18 

1Ct2 J 

< 

[N) 

0 

.Mt 

en donde: 
V es el coeficiente de Poisson, 

Ef es el módulo de deformación del terreno, y 

k es un coeficiente que varia según la relación entre L y t, 

definidos anteriormente. Los valores reales están entre 2.5 

y 3.0. 

Según lo apuntado por Vogt, el desplazamiento v^ según la 

dirección de Q es de escasa importancia; además se puede 

prescindir de los términos que producen acoplamiento, por lo que 

la matriz cuadrada anterior resulta simplificada a una diagonal. 

Con el fin de obtener una expresión orientativa, mediante 

la cual se puedan estimar los valores de los periodos propios del 

sistema presa-cimiento flexible, se ha definido en primer lugar 

un Índice A. que relaciona el módulo elástico del terreno y el de 

la presa de la siguiente forma: 

Ef+E. 

E se refiere al módulo de deformación de la presa. De este modo: 

X"! es el caso de cimiento rígido (módulo elástico infinito), 
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k = o indica el caso de Ê  = E , mientras que 

A, < O indica un cimiento más flexible que la propia presa. 

Además del caso de cimiento rígido (X=l) se han estudiado 

aquellos en que Ê  = E (X=0) , y Ê  = E /lO (A,=-0.818). Bajo 

estas tres situaciones diferentes de cimentación se han calculado 

los seis primeros periodos propios asociados a cada caso, tanto 

para embalse vacio como para embalse lleno, de varias presas 

simétricas de la población generada en este trabajo. 

En segundo lugar se introduce un conjunto de barras a lo 

largo del contorno de la presa, en su contacto con el cimiento, 

de características mecánicas nulas, a excepción de la inercia a 

torsión (figura 6.6), cuyo valor se deduce de la siguiente 

manera: 

Para una barra de sección uniforme sometida a momentos 

torsores M̂  en sus extremos, el giro relativo 6 entre dos 

secciones separadas una distancia unidad viene dado por M^» GJ.B 

donde: 

G es el módulo de elasticidad transversal del material, y 

J es el momento de Inercia torsional de la sección. 

Igualando la flexibilidad que se obtiene de la formulación 

de Vogt, con la que se deduce de esta última expresión CL/GJ), 
se puede despejar J: 

L _ l - v 2 
GJ Ef 

J w ^ í 

18 1 
K t * t 

Ttt^L 
(l-v2) 18 G 

en donde t es el espesor medio del contacto de la presa con el 

terreno. 

En tercer lugar, se liberalizan los giros Q^,Qy,B^ que se 
hallaban coaccionados para el caso de cimiento rígido, a lo largo 

de todo el contorno. 

Se ha supuesto que la ley de variación de los periodos 

propios en función de A, ha de ser de tipo parabólico: 

r ^ (A.-1) . „ A.(A.f .818) . ^ 
* - • « " - . 8 1 8 ( - 1 . 8 1 8 ) *-̂  1 .818 *•<= 

iT. _ iTi A \A. -JL¡ - , f. \K-r . aíoí pp ( 1 - X ) (O . 818-*-Xi 
^k ~ -^X—.818 _ o i o / _ - i o i o \ *A"1 1 o í o *"0 . 8 1 8 
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Extrayendo T¡̂ ,̂ factor común en la expresión anterior, queda 

una igualdad que depende de k^,k, y de los coeficientes T*. g,g,T*Q: 

T : 618 • • •O 

- . 8 1 8 ( - 1 . 8 1 8 ) 1 . 8 1 8 0 . 8 1 8 . 

T-*.8ie , - 8 1 8 , ( l - . 8 1 8 ) T o * 
- . 8 1 8 ( - 1 . 8 1 8 ) 1 . 8 1 8 . 8 1 8 + (To*. Tx-í) 

T : = 
Tx.i 

T : 818 
• X . - . 8 1 8 

Tx.i 

Finalmente, la expresión anterior conduce a 

Ti = [ X 2 ( 0 . 5 5 + 0 . 6 7 2 T . * . 8 i 8 - 1 . 2 2 2 T o ) 

+ k ( 0 . 4 5 - 0 . 6 7 2 T . * . e i 8 + 0 - 2 2 2 X 0 ) +To ] T^.^ [ 2 ] 

EIEMEHIOS DE 
VOGT 

Figura 6.6.- Elementos de Vogt en el contacto presa-terreno, 

Con objeto de verificar la validez de la formulación ac[ul 

propuesta para modelizar la flexibilidad del terreno, se ha 

aplicado esta a dos casos reales, de los que se han medido (o 

bien se han determinado por otros medios) los valores de sus 

periodos propios: las presas de Baserca y Monticello. Los 

resultados se muestran en el Capitulo 7 (sección 7.10). 

173 



REFERENCIAS 

[I] U.S. Bureau of Reclamation : Design of arch dams. 
U.S. Department of Interior, Denver, Colorado, 1977. 

[2] R.S. Varshney : Pre-design estimates for arch dams. Parts 
I,II . Water Power & Dam construction. Feb-Mar. 1975, 
pp 60-63, 99-103. 

[3] A. Ralston : Mathematical methods for digital computers, 
pp.191-204. John Wiley & Sons, 1960. 

[4] P.G. Smith : Membrana shapes for shell structures. 
Ph.Thesis. University of California, Berkeley, 1969. 

[5] J. Diez-Gascón Sagrado : Una contribución al diseño 
asistido mediante computador de presas bóveda. Tesis 
Doctoral, Universidad de Santander, 1982. 

[6] O.C. Zienkiewicz, R.E. Newton : Coupled vibrations of a 
structure submerged in a compressible fluid. International 
Symposium on Finite Element Techniques, Stutgart, May 1969. 
(Tomado de Referencia [11]). 

[7] R.w. Clough, J. Penzien: Dynamics of structures. Me Graw-
Hill N.Y., 1975. 

[8] J.S-H. Kuo: Fluid-Structure interactions: added mass 
computations for incompressible fluid. EERC report 
No.82/09. University of California, Berkeley, 1982. 

[9] D.Altisinik, P.A.A.Back, R.T. Severn, C.A. Taylor, S.R. 
Ledbetter: Aseismic design of arch dams; particularly the 
contribution from the reservoir, and múltiple support 
excitation of the base. Dams and earthquake, paper 24, 
pp.213-220, Thomas Telford Ltd. London, 1981. 

[10] R. Dungar: An efficient method of fluid-structure coupling 
in the dynamic analysis of structures. International 
Journal of Numerical Methods in Engineering, vol 13, 1978, 
pp. 93-107. 

[II] J.P.F. O'Connor: The static and dynamic analysis of arch 
dams. Ph. Thesis, University of Bradford, U.K., 1985. 

[12] C. Taylor, T.G. Hughes : Finite Element programming of the 
Navier-Stokes equations. Pineridge Press Ltd. 1981 

[13] R.W.Clough, J.M.Raphael, S.Mojtahedi: ADAP: A computer 
program for static and dynamic analysis of arch dams. 
Report No.73/14, EERC, Univ. of California, Berkeley, 1973. 

[14] G.L.Fenves, S.Mojtahedi, R.B.Reimer : ADAP-88 : A computer 
program for nonlinear earthquake analysis of concrete arch 
dams. EERC report No. 89/12. University of California, 
Berkeley, 1989. 

174 



[15] K.L.Fok, A.K.Chopra : Earthquake analysis and response of 
concrete arch daros. EERC report No 85/07, University of 
California, Berkeley, 1985. 

[16] K.L. Fok, J.L. Hall, A.K. Chopra : EACD-3D : A computer 
program for Three-dimensional earthquake analysis of 
concrete daros. EERC report No 86/09, University of 
California, Berkeley, 1986. 

175 





Capitulo 7 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

7.1.- Introducción. 

En los capítulos anteriores se ha completado la secuencia 

automatizada que incluye el diseño, comprobación tensional y 

cálculo de los periodos y modos propios de cada una de las presas 

bóveda. En este capitulo se analizan los resultados referentes 

a la contribución de una serie de parámetros geométricos, cada 

uno por separado, al valor de los periodos propios de una presa 

bóveda. 

En este capitulo se mostrarán primeramente los resultados 

obtenidos sobre la sensibilidad del modelo en cuanto a la 

repercusión de la densidad de mallado sobre los valores de los 

periodos propios. 

Posteriormente, se analiza la sensibilidad de los resultados 

en relación a cada uno de los parámetros definidos en 6.1 y 6.3 

sobre los periodos propios de la presa bajo la situación de 

terreno rígido, tanto para embalse vacio como lleno. Asimismo se 

mostrará la influencia de la flexibilidad del terreno, de acuerdo 

con la formulación simplificada que ha sido expuesta en el 

capitulo anterior. 

En síntesis, se pretende estudiar en los casos de embalse 

vacío V de embalse lleno, los efectos de: 

* La asimetría del valle (BL/B): 

Se comenzará obteniendo una expresión polinómica para las 

presas simétricas del tipo 

Ti^ [oÍoA2 + (aiiH + oio)A + â zĤ  + â Ĥ + a^o]| + 

[ PooÂ  +(PÍiH + Pió) A + P̂ jĤ  + P̂ iH + py ±0 [7.1] 

Posteriormente se amplía la relación anterior a conjuntos 

de presas con asimetría diferente BL/B (0.6 y 0.7). 
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Esta combinación lineal [7.1] se puede representar en forma 

matricial como sigue: 

Ti = H 

«22 

O 

o 

« 2 1 

«íiA 

0 

« 2 0 

«loA 

«OQA ^ 

• 
'H^' 

H 

.1> 

/ 

+ 

k 

P22 

0 

0 

P2I P20 

PÍiA PÍoA 

0 ^Ío^\ 

H 
.1 

± O 

Posteriormente se indicará una expresión que englobe a las 

tres anteriores y que también incluya la asimetría como variable. 

* Relación cuerda-altura (B/H) considerada aisladamente, 

* Altura de presa (H) 

* Ancho en el fondo del valle, (A) 

* Desplome de la ménsula central (a^): 

Viene a su vez regido por el valor de a^, definido en el 

capitulo anterior. Se trata de observar la variación de los 

periodos propios de la presa al variar â  (o bien al variar a^). 
* Espesor en el arco de coronación (T^). 

Se comparan los valores de los periodos propios obtenidos 

para la presa cuya distribución de espesores es la indicada por 

el Bureau of Reclamation, con los obtenidos para la presa con la 

misma distribución de espesores, a excepción del arco de 

coronación, al que se asigna el doble del primitivo. 

Finalmente, con objeto de comprobar la calidad de 

aproximación de los resultados, se refrendan los resultados 

medidos o calculados por otros medios para dos presas reales 

(Baserca y Monticello) con los deducidos mediante el método 

propuesto en esta Tesis, tanto en la hipótesis de terreno rígido 

como en la de flexible. 

7.2.- Influencia de la densidad de mallado. 

Para comprobar la influencia que resulta de aplicar los 

distintos mallajes a una misma cerrada, se han analizado diversos 

ejemplos. 

Las cerradas estudiadas y analizadas en esta Tesis se han 

configurado con una misma densidad de mallado, con objeto de que 

los resultados no fuesen perturbados de manera desigual a causa 

de haber empleado mallas más finas en unos casos que en otros. 

Según la nomenclatura utilizada y que ha sido descrita en 

el capítulo 6, se han aplicado ocho elevaciones (N » 8) sobre 

cada presa. El número de divisiones según ménsulas ha variado 
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entre M=10 y M=13, en función de la regularidad de los elementos, 

fundamentalmente. En algunos casos la convergencia en la búsqueda 

del antifunicular ha obligado a modificar el valor inicialmente 

propuesto de M=13, por otro inferior. 

Con vistas a obtener una indicación de la posible variación 

en los valores de los periodos propios calculados para distintas 

densidades de mallaje, se han llevado a cabo análisis para 

diversas presas con diferentes refinamientos en sus mallados, es 

decir, para distintos valores de M y N. Al variar estos, también 

lo hacen las alturas de cada elevación, asi como las anchuras de 

las divisiones horizontales (según ménsulas). 

En las tablas 7.2.1 y 7.2.2 se muestran los resultados para 

los siguientes casos: 

1) B = 250 m., BL= 150 m., A= 50 m., H= 105 m., a^= 86* 

2) B = 130 m., BL= 70 m., A= 35 m., H= 80 m., aQ=86' 

* d̂  indica la altura (según un eje vertical Z) de la elevación 

superior en que se ha dividido el cuerpo de presa. 

* b^ indica la anchura, proyectada sobre el plano XZ, de cada 

ménsula en coronación, 

* Mediante el cociente de las magnitudes anteriores se indica la 

regularidad en las dimensiones de los elementos finitos en que 

se ha dividido la presa. Es decir, se mide la proximidad a la 

forma cuadrada, para la cual d^b^ vale 1. 

En las tablas 7.2.1 y ".2.2, para una misma densidad de 

mallado definida mediante los valores de M, N, d„, b„, se 

muestran a la vez los periodos propios calculados para las 

situaciones de embalse vacie y lleno. 

En la figura 7.2.1 se representan 

parámetros definidos para este apartado. 

las magnitudes y 

Figura 7.2.1.- Dimensiones características del mallaje de una presa 
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vacío 
lleno 
vacío 
lleno 
vacío 
lleno 
vacío 
lleno 
vacío 
lleno 
vacío 
lleno 
vacío 
lleno 
vacío 
Heno 
vacío 
Heno 
vacío 
llenó 
vacío 
llenó 
vacío 
Heno 
vacío 
Heno 

M 

7 

12 

14 

11 

14 

14 

7 

14 

6 

9 

10 

11 

12 

N 

4 

8 

8 

9 

9 

10 

11 

11 

12 

12 

12 

12 

12 

dn(m) 

32.97 

27.28 

29.22 

21.99 

24.85 

21.35 

11.52 

18.44 

9.09 

12.12. 

13.06 

13.96 

14.74 

bn(m) 

35.71 

20.83 

17.86 

22.73 

17.86 

17.86 

35.7 

17.86 

41.67 

27.28 

25.0 

22.73 

20.83 

dn/bn 

0.92 

1.31 

1.64 

0.97 

1.39 

1.20 

0.32 

1.03 

0.22 

0.44 

0.52 

0.61 

0.71 

Ti 
.256 
.292 
.241 
.285 
.245 
.288 
.230 
.280 
.236 
.285 
.229 
.282 
.221 
.276 
.225 
.280 
.227 
.287 
.219 
.275 
.218 
.273 
.219 
.275 
.221 
.276 

T2 
.213 
.259 
.200 
.250 
.205 
.252 
.191 
.247 
.198 
.250 
.191 
.247 
.166 
.223 
.187 
.246 
.169 
219 
.167 
.229 
.170 
.233 
.175 
.238 
.177 
.239 

T3 
.191 
.204 
.171 
.187 
.175 
.190 
.160 
.181 
.164 
.183 
.157 
.179 
.142 
.177 
.152 
.176 
.147 
.190 
.143 
.175 
.144 
.174 
.145 
.174 
.147 
.175 

T4 
.156 
.171 
.135 
.147 
.138 
.151 
.126 
.140 
.129 
.143 
.122 
.138 
.122 
.145 
.117 
.134 
.127 
.155 
.115 
.137 
.114 
.134 
.114 
.134 
.113 
.133 

T5 
.135 
.165 
.114 
.143 
.117 
.150 
.108 
.128 
.110 
.138 
.107 
.129 
.107 
.123 
.106 
.123 
.106 
.122 
.105 
.120 
.105 
.119 
.105 
.119 
.105 
.119 

T6 
.128 
.145 
.110 
.122 
.111 
.125 
.103 
.120 
.108 
.120 
.103 
.119 
.103 
.119 
.098 
.119 
.093 
.106 
.094 
.111 
.092 
.109 
.093 
.112 
.093 
.114 1 

Tabla 7.2.1.- Valores de los períodos propios para distintos refinamientos del mallaje 
en una misma presa para la que B= 250 m., BL= 150 m., A= 50 m., H=105 m. 
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vacío 
lleno 
vacío 
lleno 
vacío 
lleno 
vacío 
lleno 
vacío 
lleno 
vacío 
Heno 
vacío 
llenó 
vacío 
Heno 
vacío 
Heno 
vacío 
Heno 
vacío 
Heno 
vacío 
Heno 
vacío 
Heno 
vacío 
lleno 

M 

9 

10 

11 

12 

13 

9 

10 

11 

11 

14 

9 

10 

12 

14 

N 

8 

8 

8 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

10 

11 

11 

11 

11 

d„(m) 

18.72 

19.78 

20.75 

21.56 

22.37 

15.60 

16.67 

17.46 

14.91 

16.98 

11.32 

12.17 

13.58 

14.76 

bn(m) 

14.44 

13.0 

11.82 

10.83 

10.0 

14.41 

13.0 

11.82 

11.82 

9.29 

14.44 

13.0 

10.83 

9.29 

dn/bn 

1.30 

1.52 

1.76 

1.99 

2.37 

1.08 

1.28 

1.48 

1.26 

1.83 

0.78 

0.94 

1.25 

1.59 

Ti 
.137 
.167 
.139 
.168 
.141 
.169 
.143 
.170 
.144 
.170 
.132 
.165 
.134 
.167 
.135 
.168 
.131 
.167 
.134 
.170 
.127 
.161 
.128 
.164 
.130 
.167 
.131 
.170 

T2 
.129 
.154 
.131 
.154 
.133 
.154 
.134 
.154 
.136 
.155 
.124 
.153 
.126 
.153 
.128 
.153 
.124 
.152 
.128 
.152 
.117 
.153 
.119 
.152 
.122 
.152 
.125 
.151 

T3 
.094 
.102 
.096 
.103 
.097 
.105 
.098 
.107 
.099 
.109 
.089 
.099 
.090 
.099 
.092 
.100 
.088 
.098 
.091 
.100 
.083 
.097 
.084 
.097 
.086 
.097 
.087 
.098 

T4 
.075 
.094 
.076 
.097 
.078 
.098 
.079 
.099 
.080 
.100 
.070 
.087 
.072 
.090 
.073 
.092 
.069 
.087 
.073 
.091 
.067 
.079 
.067 
.082 
.067 
.085 
.069 
.088 

T5 
.073 
.083 
.073 
.084 
.074 
.086 
.074 
.087 
.075 
.089 
.069 
.078 
.069 
.079 
.070 
.080 
.068 
.076 
.070 
.079 
.064 
.075 
.065 
•074 
.067 
.075 
.068 
.076 

Tfi 
.071 
.076 
.071 

.075 

.071 

.075 

.071 

.075 

.071 

.075 

.069 

.074 

.069 

.074 

.069 

.074 

.067 

.073 

.068 

.073 

.064 

.072 

.064 

.072 

.065 

.073 

.066 

.073 

Tabla 7.2.2.- Valores de los períodos propios para distintos refínamientos del mallaje en 
una misma presa para la que B= 130 m., BL= 70 m., A= 35 m., H=80 m. 

A la vista de los resultados anteriores, se ha concluido : 

a) Cuantas nás divisiones se apliquen según arcos, es decir, a 

mayor valor de N, menores son los periodos propios calculados. 

Esto afecta en mayor medida a los dos primeros periodos propios. 

b) No obstante, para un número de elevaciones entre ocho y doce, 

las diferencias son pequeñas. Emplear valores pecjueños de N y M, 

o sea, un número pequeño de nudos, puede conducir a valores de 
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períodos propios sensiblemente diferentes a los obtenidos para 

un mallado con el doble de nudos. 

c) En general, si N es constante, a mayor valor de M, los 

periodos propios calculados son ligeramente mayores. 

De la conjunción de las conclusiones anteriores se extrae 

que no es seguro que los valores de los periodos propios crezcan 

monotónicamente a medida que se refina la malla, esto es, al 

aumentar el número de nudos. Posiblemente, el propio proceso 

numérico del cálculo de autovalores también repercuta en las 

diferencias encontradas en los resultados anteriores. En general, 

las diferencias en los periodos primero o segundo son menores de 

0.02 segundos. 

Emplear mallajes con un número fijo de elevaciones, y 

relativamente alto (N=8), como se ha hecho en esta Tesis, 

uniformiza de alguna manera los errores o distorsiones causadas 

por grados de refinamiento diferentes*. 

La densidad de mallado influye en la convergencia de RD3D, 

pero no siempre es seguro que cuanto menos densa sea la malla, 

mejor converge, ni tampoco que los periodos homónimos sean 

mayores (aunque las diferencias son pequeñas, por lo que estas 

quizá se puedan imputar al proceso numérico). 

7.3.- Influencia de la asimetría del valle. 

Mediante el empleo de la formulación y metodología 

expresadas en el capitulo 6, se han generado tres conjuntos 

distintos de formas de valle, cada uno con un grado de asimetría 

constante(BL/B=0.5, 0.6, 0.7), en los que se han encajado sendas 

presas bóveda. Para estas se han calculado los seis primeros 

periodos propios en las situaciones de embalse vacio y embalse 

lleno. 

A partir de todos los valores resultantes, se han ajustado 

las siguientes expresiones de tipo polinómico 

Como ya se ha indicado en el capitulo 6, los mallajes de 
las presas analizadas en esta Tesis comprenden entre 110 y 126 
nudos (excepto las estudiadas en este apartado, naturalmente). 
Se ha elegido asi por conveniencia de implementación de la 
experimentación numérica en un microordenador personal, asi como 
a causa de la convergencia adecuada en la búsqueda del 
antifunicular. 
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B + Ti = [ a¿oA2 + («ii H + OÍO)A + a^2H2 + a^iH + ô o] -| 

[PooA^ +(PÍiH + Pió) A + PI2H2 + p^iH H- p y ± o 

mediante las cuales se puede estimar el valor de los seis 

primeros periodos propios de la presa, en las situaciones de 

embalse vacío y lleno. La expresión anterior contiene como 

variables independientes las dimensiones características del 

valle, es decir, la altura de presa, la relación cuerda-altura, 

el ancho en la base del valle, junto con productos simples 

cruzados de estas. 

Para cada valor de la asimetría del valle (BL/B= constante) , 

se ha obtenido una familia de coeficientes â j, ^^.. Cada una de 

ellas ha sido obtenida mediante la resolución directa (métodos 

de Cholesky, eliminación de Gauss, pivote máximo) del sistema de 

ecuaciones características o normales, consecuencia de imponer 

la expresión [7.1] como regresión múltiple no lineal de A,H,B/H 

y sus productos sobre cada período propio T,, i-1,2,3,4,5,6. 

Además, como se ha indicado en el capitulo 6, se ha aplicado 

una segunda regresión múltiple "selectiva", con el fin de 

eliminar las variables independientes no significativas. 

En los subapartados siguientes se muestran los resultados 

obtenidos para cada uno de los índices de asimetría estudiados*, 

asi como los errores cuadráticos medios cometidos al comparar los 

Tf estimados con los calculados mediante análisis estructural. 

Finalmente, en la sección 7.3.4 se indican los resultados 

obtenidos para la regresión múltiple conjunta, es decir, aquella 

que incluye la variable independiente BL/B (junto con sus 

productos simples con las demás). Seguidamente, se expresarán las 

conclusiones deducidas acerca de la influencia de la asimetría 

sobre los periodos propios, asi como las tendencias observadas 

en estos al separarse un valle de la forma simétrica. 

Como se mostrará en el apartado 7.10, el grado de 

aproximación que se alcanza con la expresión y los coeficientes 

propuestos en esta sección 7.3 es adecuado. 

* A.Samartín, J.C.Mosquera: Determination of the vibration 
periods of an arch dam by means of empirical formulae. lASS 
International Symposium, Istanbul, May, 1993. 
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7.3.1.- Presas simétricas. 

El primer gran conjunto de presas para el que se ha 

realizado la regresión múltiple no lineal sobre sus periodos 

propios ha sido el de las presas simétricas. Además, dichos 

valores de periodos se han tomado como referencias con vistas a 

comparar los resultados obtenidos para valles asimétricos. 

Tras plantear la regresión múltiple a dicha familia de 

presas simétricas según la expresión [7.1], se ha resuelto el 

sistema de ecuaciones normales para encontrar los coeficientes 

(incógnitas). Según se ha expuesto en la sección 6.3.2.1, los 

algoritmos de Cholesky y el del pivote máximo han sido los más 

eficaces en cuanto a salvar el escollo del mal condicionamiento 

numérico del problema. Además, la utilización de variables 

adimensionales A/\ y H/HQ (con AQ- 10 y HQ» 100), en lugar de A 

y H ha mejorado también la exactitud de los resultados. Esto se 

ha podido comprobar a través del valor del error cuadrático medio 

resultante tras aplicar cada método de solución. 

«k = 

i-N 

^~ Ñ 

en donde: 

o es error cuadrático medio, que aparece en [7.1]. 

k representa el número de orden del periodo (de 1 a 6), 

N es el número de presas que componen la población del 

conjunto BL/B= constante. 

por Tex,'' designa a los periodos "exactos", calculados 

mediante SAP, mientras que T,'' se refiere a los valores 

estimados mediante [7.1] en función de B/H, A y H en cada 

caso BL/B» constante. 

Los errores cuadráticos medios resultantes de aplicar la 

expresión 7.3.1 con los coeficientes anteriores son, para embalse 

vacio: 

T, Tj T3 T̂  T5 T^ 

o 0.0151 0.0136 0.0122 0.0077 0.0048 0.0058 

Con todo ello, los valores de los coeficientes â j, p,j para cada 

uno de los periodos propios de una presa simétrica en la 

situación de embalse vacio son (Tabla 7.3.1.a): 
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BL/B=0. 
vacio 

B/H 

H 

tf 
H 

H 

tf 
H 

1.8E-5 

- 1 . 6 E - 5 

7 .5E-4 

4 . 3 E - 6 

8 .0E-4 

-0 .005 

- 3 . 1 E - 5 

2 . 0 E - 5 

2 .1E-3 

- 5 . 0 E - 6 

4.OE-4 

- 0 . 0 2 1 

1 .7E-5 

- 1 . 4 E - 5 

8 .8E-4 

2 . 9 E - 6 

7 .5E-4 

- 0 . 0 0 1 

- 3 . 2 E - 5 

2 . 0 E - 5 

2 .4E-3 

- 3 . 5 E - 6 

2.OE-4 

-0 .020 

l . l E - 5 

- l . O E - 5 

4 .5E-4 

2 . 9 E - 6 

6 .6E-4 

- 0 . 0 0 6 

- 2 . 3 E - 5 

1 .5E-5 

1 .32E-3 

- 3 . 1 E - 6 

l .OE-4 

- 0 . 0 1 0 

6 .0E-6 

- 7 . 0 E - 6 

2 .3E-4 

2 . 7 E - 6 

4 .6E -4 

-0 .005 

- 1 . 4 E - 5 

l .OE-5 

9 .7E-4 

- 3 . 2 E - 6 

2.OE-4 

-0 .005 

4 . 0 E - 6 

- 4 . 0 E - 6 

3 .0E-4 

2 . 2 E - 6 

3 .2E-4 

- 0 . 0 0 1 

- l . O E - 5 

7 . 0 E - 6 

9.OE-4 

- 2 . 8 E - 6 

3.OE-4 

-0 .008 

6 .0E-6 

- 5 . 0 E - 6 

3.OE-4 

2 . 4 E - 6 

1 .7E-4 

-0 .005 

- 1 . 2 E - 5 

l .OE-5 

7.OE-4 

- 3 . 6 E - 6 

4 .4E-4 

- 0 . 0 1 1 

.i ni Tabla 7.3.1.a.- Coeficientes a jij, B j,^ para la estimación de Tj (vacío, BL/B=0.5) 

En las tablas 7.3.1.a y 7.3.1.b, 7.3.2.a y 7.3.2.b, H y A 

se expresan en metros. 

Por ejemplo, para obtener el valor del primer periodo propio 

a partir de la tabla anterior, se procede como sigue: cada 

coeficiente situado en la columna correspondiente al primer 

periodo propio, T,, se multiplica por los valores que aparecen en 

las tres columnas de la izquierda en su misma horizontal. A 

continuación se suman los valores resultantes de los productos 

según filas. 

Se ha empleado la misma técnica para la obtención de los 

coeficientes correspondientes a la situación de embalse lleno. 

Es decir, se ha resuelto nuevamente el sistema de ecuaciones 

características asociado a la nueva regresión múltiple. Asi, 

estos â j,̂ , fi^j,^ han resultado ser (tabla 7.3.1.b) 
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BL/B=0. 
l l e n o 

B/H 

1 

A2 

A 

1 

A 2 

A 

1 

5 

1 

H 

1 

HV 

H 

1 

1 

H 

1 

H2 

H 

1 

Ti 

1 .7E-5 

- 1 . 7 E - 5 

- 6 . 8 E - 4 

4 . 4 E - 6 

8 . 8 E - 4 

- 0 . 0 1 5 

- 2 . 1 E - 5 

1 .8E-5 

2 .0E-3 

- 4 . 1 E - 6 

3 .3E-4 

0 .004 

T2 

2 . 0 E - 5 

- 1 . 7 E - 5 

- 7 . 0 E - 4 

3 . 7 E - 6 

8 . 6 E - 4 

- 0 . 0 0 5 

- 3 . 8 E - 5 

2 . 4 E - 5 

2 .57E-3 

- 4 . 6 E - 6 

2 . l E - 4 

- 0 . 0 2 2 

T3 

1.4E-5 

- 1 . 4 E - 5 

- 3 . 5 E - 4 

3 .6E-6 

6 . 7 E - 4 

- 0 . 0 1 0 

- 2 . 9 E - 5 

2 . 0 E - 5 

1 .56E-3 

- 3 . 5 E - 6 

6 .0E-5 

- 0 . 0 0 2 

T4 

l .OE-6 

- 9 . 0 E - 6 

- 4 . 2 E - 4 

3 . 4 E - 6 

4 . 4 E - 4 

- 0 . 0 0 2 

- 2 . 1 E - 5 

1 .3E-5 

1 .43E-3 

- 4 . 0 E - 6 

3 .3E-4 

- 0 . 0 1 6 

T5 

l .OE-5 

- 8 . 0 E - 6 

- 5 . 0 E - 4 

2 . 3 E - 6 

4 . 5 E - 4 

- 0 . 0 0 3 

- 2 . 3 E - 5 

1 .4E-5 

1 .5E-3 

- 2 . 8 E - 6 

2 .0E-3 

- 0 . 0 1 2 

Tfi 

7 . 0 E - 6 

- 7 . 0 E - 6 

- 3 . 0 E - 4 

2 . 0 E - 6 

4 . 2 E - 4 

- 0 . 0 0 5 

- 1 . 7 E - 5 

1 .3E-5 

1 .02E-3 

- 2 . 5 E - 6 

1 .3E-4 

- 0 . 0 0 4 

Tabla 7.3.l.b.- Embalse lleno : o'j^, fi'jj^ para la estimación de T¡ (BL/B=0.5). 

Los errores cuadráticos medios resultantes han sido: 

Ti Tj Tj T^ T5 T¿ 

o 0 . 0 1 5 1 0 . 0 1 3 6 0 . 0 1 2 2 0 . 0 0 7 7 0 . 0 0 4 8 0 . 0 0 5 8 

El mismo procedimiento se ha completado con la regresión 

llamada selectiva, en la que además se han adimensionalizado las 

variables A, H, es decir, se aplica la misma expresión [7.1] en 

la que sustituye A por A* «= A/10, y H* « H/100. 

En las tablas 7.3.1.C y 7.3.1.d se muestran los coeficientes 

resultantes de esta regresión. Los errores cuadráticos medios 

resultan ahora : 

T, T2 T3 T, T5 T̂  

VACIO o 0.0150 0.0136 0.0122 0.0075 0.0047 0.0056 

LLENO o 0.0144 0.0183 0.0112 0.0097 0.0096 0.0084 

Como se puede apreciar, el cambio de magnitud en A y H lleva a 

que se gane algo más de precisión con los nuevos coeficientes 

a'jî, B'JÎ , aunque a costa de considerar más decimales en estos. 
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BL/B=.5 vacío 

B/H 

1 

A'2 

A* 

1 

A'2 

A* 

1 

1 

H* 

1 

H'2 

H* 

1 

1 

H* 

1 

H*2 

H* 

•::•'••! f 

Ti 

1.81E.3 

-1.64E-2 

-7.17E-3 

4.2E-2 

.0808 

-0.0059 

-3.12E-3 

.02047 

.02116 

-4.9E-2 

.0369 

-0.02 

T2 

1.65E-3 

-0.0136 

-0.0088 

2.8E-2 

.0754 

-1.36E-3 

-3.15E-3 

1.96E-2 

2.41E-2 

-3.5E-2 

.0180 

-0.0182 

T3 

.00107 

-0.0103 

-0.0039 

2.9E-2 

.0674 

-0.007 

-2.25E-3 

1.5E-2 

1.32E-3 

-3.0E-2 

.00789 

-9.32E-3 

T4 

.00061 

-0.00666 

-0.00283 

2.7E-2 

.0470 

-0.0048 

-0.00138 

.00998 

9.65E-3 

-3.1E-2 

.01725 

-0.0055 

T5 

.00041 

-0.00415 

-0.00272 

2.1E-2 

.0327 

-0.0019 

-0.001 

.00685 

.009 

-2.7E-2 

.02936 

-0.00762 

T6 

0.00055 

-.00543 

-.00212 

2.3E-2 

.01773 

.00413 

-.00124 

0.01 

7.0E-4 

.00738 

-3.5e-2 

0.0125 

Tabla 7.3.I.C.- Coeficientes a jî , B j ^ resultantes de la regresión selectiva, (vacío) 

BL/B=.5 lleno 

B/H 

1 

A*2 

A* 

1 

A*2 

A* 

1 

V 
H* 

•:.i;':í: 

m 
^:H*I: 

H* 

:'{,1 ': 

H*2 

'^m^ 
:--:l;- : 

Ti 

1.71E-3 

.1.73E-2 

-6.43E-3 

4.4E-2 

.0887 

-0.0151 

-2.08E-3 

.0176 

.020 

-4.0E-2 

.03147 

.0049 

2.03E-3 

-0.0165 

-0.0080 

3.7E-2 

.0867 

-0.005 

-3.80E-3 

2.437E-2 

2.565E-2 

-4.6E-2 

.0205 

-0.0214 

T3 

.00141 

-0.0135 

-4.14E-3 

3.5E-2 

.0676 

-0.0096 

-2.85E-3 

1.985E-2 

.0156 

-3.4E-2 

3.88E-3 

-2.05E-3 

T4 

.00097 

-0.00931 

-4.05E-3 

3.4E-2 

.0446 

-0.0024 

-0.00208 

.01343 

1.43E-2 

-3.9E-2 

.03164 

-0.0154 

T5 

.00097 

-0.0078 

-0.00505 

2.3E-2 

.0456 

-0.0033 

-2.25E-3 

1.37E-2 

1.49E-2 

-2.8E-2 

1.97E-2 

-0.0112 

T6 

7.35E-4 

-.00703 

-.00317 

2.0E-2 

.04285 . 

-.00523 

-1.73E-3 

131E-2 

1.02E-2 

-2.5E-2 

1.2e-2 

-0.0034 

Tabla 7.3.1.d.- Coeficientes a\^ fí^.y. resultantes de la regresión selectiva, (lleno) 
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7.3^.- Presas de asimetría b^a (BL/B = 0.6). 

Se ha seguido el mismo proceso que para las simétricas. En la tabla siguiente se 

muestran los valores de los períodos propios (milisegundos) para embalse vacío, A= 25 

m., H= IlOm, de presas simétricas en un caso y de BL/B=0.6 en el otro: 

EMBALSE VACIO 

H B B/H A 

110 66.0 .6 25 

110 88.0 .8 25 

110 143.0 1.3 25 

110 176.0 1.6 25 

110 198.0 1.8 25 

110 253.0 2.3 25 

110 286.0 2.6 25 

BL/B=0.6 BL/B=0.5 

T\ 
092 

127 

166 

174 

194 

246 

262 

T^ 

080 

112 

147 

153 

168 

205 

217 

T-3 

062 

078 

107 

118 

137 

185 

202 

T\ 

054 

069 

090 

093 

105 

145 

160 

T*5 

052 

063 

082 

090 

098 

113 

127 

n 045 

062 

078 

087 

094 

113 

118 

Ti 

091 

123 

166 

175 

198 

256 

275 

T2 

088 

121 

158 

163 

178 

218 

234 

T3 

063 

081 

115 

128 

150 

204 

222 

T4 

055 

076 

092 

100 

118 

163 

183 

T5 

054 

067 

084 

096 

102 

128 

145 

T6 

051 

060 

083 

089 

097 

117 

122 

Los coeficientes a emplear en la fórmula [7.1] son, en el 

caso de embalse vacio: 

BL/B=0. 
vacio 

B/H 

1 

A2 

A 

1 

A^ 

A 

1 

6 

1 

H 

1 

H* 

H 

1 

1 

H 

1 
H^ 

H 

1 

Ti 

1.8E-5 

-1.6E-5 

-8.1E-4 

3.8E-6 

8.3E-4 

-0.007 

-3.1E-5 

1.8E-5 

2.5E-3 

-5.0E-6 

4.OE-4 

-0.019 

T2 

1.6E-5 

-l.lE-5 

-9.3E-4 

2.8E-6 

6.OE-4 

0.004 

-3.3E-5 

1.6E-5 

2.7E-3 

-4.6E-6 

5.0E-4 

-0.035 

T3 

l.lE-5 

-l.lE-5 

-4.lE-4 

2.9E-6 

6.OE-4 

-0.005 

-2.0E-5 

1.4E-5 

1.34E-3 

-3.6E-6 

1.9E-4 

-0.013 

T4 

8.0E-6 

-8.0E-6 

-3.3E-4 

2.4E-6 

4.5E-4 

-0.006 

-1.5E-5 

l.lE-5 

1.06E-3 

-3.1E-6 

1.8E-4 

-0.004 

T5 

7.0E-6 

-8.0E-6 

-1.8E-4 

2.8E-6 

2.OE-4 

0.002 

-1.4E-5 

1.2E-5 

8.OE-4 

-4.0E-6 

4.4E-4 

-0.011 

Té 

7.0E-6 

-4.0E-6 

-5.OE-4 

3.3E-7 

4.7E-4 

-0.005 

-1.5E-5 

8.0E-6 

1.2E-3 

-8.0E-7 

0 

0 

Tabla 7.3.2.a.- Coeficientes oL, R\^^ para la estimación de Tj (vacío, BL/B=0.6) 

Para la situación de embalse lleno, los coeficientes a 

emplear en la expresión [7.1] son: 
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B L / B = 0 . 
l l e n o 

B / H 

1 

A^ 

A 

1 

A 2 

A 

1 

6 

1 

H 

1 

H 2 

H 

1 

1 

H 

1 

H2 

H 

-•i,:v 

Ti 

1 . 6 E - 5 

- 1 . 6 E - 5 

- 6 . 3 E - 4 

4 . 3 E - 6 

8 . 2 E - 4 

- 0 . 0 1 2 

- 2 . 0 E - 5 

1 . 5 E - 5 

2 . 3 E - 3 

- 5 . 3 E - 6 

6 . 2 E - 4 

- 0 . 0 0 9 

T2 

2 . 1 E - 5 

- 1 . 6 E - 5 

- 9 . 0 E - 4 

3 . 7 E - 6 

7 . 8 E - 4 

- 0 . 0 0 4 

- 3 . 8 E - 5 

2 . 0 E - 5 

3 . 0 E - 3 

- 4 . 8 E - 6 

3 . 3 E - 4 

- 0 . 0 2 2 

T3 

1 . 5 E - 5 

- 1 . 3 E - 5 

- 5 . 0 E - 4 

3 . 5 E - 6 

5 . 6 E - 4 

- 0 . 0 0 5 

- 2 . 9 E - 5 

1 . 9 E - 5 

1 . 7 E - 3 

- 4 . 4 E - 6 

3 . O E - 4 

- 0 . 0 1 4 

T4 

1 . 2 E - 5 

- l . O E - 5 

- 5 . 5 E - 4 

3 . 1 E - 6 

4 . O E - 4 

0 

- 2 . 3 E - 5 

1 . 2 E - 5 

1 . 8 4 E - 3 

- 3 . 8 E - 6 

4 . 0 E - 4 

- 0 . 0 2 

T5 

l . l E - 5 

- l . O E - 5 

- 4 . 0 E - 4 

3 . 5 E - 6 

2 . O E - 4 

0 . 0 0 4 

- 2 . 2 E - 5 

1 . 6 E - 5 

1 . 2 6 E - 3 

- 5 . 3 E - 6 

6 . 5 E - 4 

- 0 . 0 2 3 

T6 

9 . 0 E - 6 

- 8 . 0 E - 6 

- 4 . O E - 4 

2 . 4 E - 6 

3 . 4 E - 4 

- 0 . 0 0 2 

- 1 . 7 E - 5 

1 . 2 E - 5 

1 . 2 E - 3 

- 3 . 1 E - 6 

2 . 4 E - 4 

- . 0 0 7 

Tabla 7.3.2.b.- Coeficientes a'j,^, B'J,J para la estimación de Tj (lleno, BL/B=0.6) 

Los errores cuadráticos medios correspondientes a cada uno 

de los periodos propios de las presas de la familia (BL/B> 0.6) 

son: 

T, Tj T3 T̂  T5 T¿ 

VACIO o 0.0149 0.0122 0.0106 0.0062 0.0055 0.0054 

LLENO O 0.0152 0.0156 0.0102 0.0094 0.0095 0.0059 

Los cocientes entre los periodos propios de cada presa en 

la que BL/B=0.6, y los de su homologa simétrica (con BL/B«0.5), 

han dado como valores medios para embalse vacio: 

H < 100 

B/H < 2 B/H > 2 

H > 100 

B/H < 2 B/H > 2 

'^ Có/T sim 

T 0.6/T sim 

T 0.5/^ sim 

"^Có/^sim 

T O.ó/'T sim 

^Có/T^sim 

1.03 

0.96 

0.97 

0.97 

0.97 

0.98 

0.99 

0.96 

0.92 

0.89 

0.92 

0.94 

0.99 

0.94 

0.93 

0.94 

0.95 

0.96 

0.96 

0.96 

0.90 

0.85 

0.84 

0.93 
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Los valores de los periodos propios de cada presa en la que 

BL/B=0.6, se han podido compara con los de su homologa simétrica 

(con BL/B=0.5). Se entiende por homologa a aquella que tiene las 

mismas dimensiones características, B, H, A, y sin embargo es 

simétrica, esto es, cumple que BL/B= 0.5. 

A la vista de las comparaciones realizadas entre periodos 

del mismo orden, se enuncian en los párrafos siguientes las 

conclusiones más relevantes. 

En general, los T, de una presa asimétrica (BL/B=0.6) son 

menores que los de la presa simétrica de las mismas dimensiones 

B, A, H. La cuantía depende fundamentalmente de la relación 

cuerda-altura. 

Es decir, cuanto más ancho es el valle, mayor es la 

diferencia entre los periodos propios de la presa simétrica y los 

de la asimétrica con BL/B=0.6. 

Para los dos primeros períodos, apenas son apreciables 

(menores de un 4%). Para los siguientes, las diferencias varían 

entre un 5% y un 7% en valles estrechos. Estas se incrementan en 

alrededor de un 5% para valles anchos (B/H > 2), y se acentúan 

algo más (un 2% á un 3%) para presas altas (H>100 m). 

7.3.3.- Presas muy asimétricas (BIi/B»0.7). 

Se ha aplicado el mismo proceso de los apartados anteriores 

a los ficheros de presas bóveda caracterizadas por BL/B » 0.7, 

empotradas en un terreno rígido, para las situaciones de embalse 

vacío y lleno. 

Los errores cuadráticos medios, o, resultantes para los 

períodos propios de las presas de la familia (BL/B= 0.7) han sido 

Ti Tj T3 T4 T5 T¿ 

VACIO o 0.0151 0.0102 0.0102 0.0065 0.0045 0.0049 

LLENO o 0.0162 0.0131 0.0105 0.0078 0.0069 0.0061 

En las tablas 7.3.3.a y 7.3.3.b se indican a continuación 

los coeficientes a'j|̂ , fi'j,^ correspondientes a esta familia de 

presas muy asimétricas: 
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BL/B=0.7 (vacío) 

B/H 

1 

A^ 

A 

1 

A^ 

A 

1 

1 
H 

1 
H2 

H 

1 

1 

H 
1 

H'̂  
H 
1 

Ti 

2.0E-5 

-1.8E-5 

-9.0E-4 

4.4E-6 

7.6E-4 

-0.007 

-3.4E-5 

2.3E-5 

2.6E-3 

-5.4E-6 

3.0E-4 

-0.011 

T2 
1.5E-5 

-1.2E-5 

-9.0E-4 

2.6E-6 

6.3E-4 

-0.001 

-2.9E-5 

1.6E-5 

2.6E-3 

-3.3E-6 

2.2E-4 

-0.016 

T3 
l.lE-5 

-l.lE-5 

-4.8E-4 

3.2E-6 

5.0E-4 

-0.002 

-2.0E-5 

1.3E-5 

1.5E-3 

-3.9E-6 

3.0E-4 

-0.016 

T4 

8.0E-6 

-9.0E-6 

-2.6E-4 

2.9E-6 

3.4E-4 

-0.004 

-1.6E-5 

1.4E.5 

9.0E-4 

-3.6E-6 

2.4E-4 

-0.002 

T5 
8.0E-6 

-7.0E-6 

-3.0E-4 

1.8E-6 

2.7E-4 

-0.001 

-1.6E-5 

1.3E-5 

9.0E-4 

-3.0E-6 

3.0E-4 

-0.005 

T6 
6.0E-6 

-5.0E-6 

-4.3E-4 

1.3E-6 

3.6E-4 

-0.004 

-1.4E-5 

9.0E-6 

1.2E-3 

-2.1E-6 

1.4E-4 

-0.002 

Tabla 7.3.3.a.- Coeficientes a'j,j, B j ,^ para estimar los Tj (vacío, BL/B=0.7) 

BL/B = 

B/H 

1 

0.7 (11 

"A2" 

A 

1 

A^ 

A 

1 

eno) 

1 

H 
1 
H^ 
H 
1 

1 
H 
1 

B^ 
H 

V 

Ti 

1.9E-5 

-1.9E-5 

-8.0E-4 

5.1E-6 

7.4E-4 

-0.008 

-2.6E-5 

2.0E-5 

2.6E-3 

-6.0E.6 

6.0E-4 

-0.009 

Tj 

1.9E-5 

-1.5E-5 

-1.04E-3 

3.8E-6 

7.0E-4 

-0.005 

-3.4E-5 

1.9E-5 

3.2E-3 

-4.0E-6 

2.0E-4 

-0.016 

r"T— 
1.5E-5 

-1.3E-5 

-5.8E-4 

3.4E-6 

5.4E-4 

-0.005 

-2.9E-5 

1.7E-5 

1.93E-3 

-3.5E-6 

2.0E-4 

-0.010 

T4 

1.3E-5 

.1.3E-5 

-4.0E-4 

3.3E-6 

3.8E-4 

-0.004 

-2.4E-5 ' 

1.9E-5 

1.31E-3 

-3.9E-6 

2.7E-4 

-0.002 

T5 

l.lE-5 

-l.OE-5 

-3.5E-4 

2.4E-6 

3.3E.4 

-0.002 

-2.1E-5 

1.5E-5 

1.2E-3 

-3.2E-6 

3.0E-4 

-0.006 

1^ 

8.0E-6 

-7.0E-6 

-5.0E-4 

2.1E-6 

3.2E-4 

0 

-1.6E-5 

l.OE-5 

1.5E-3 

-3.4E-6 

3.6E-4 

-0.013 

Tabla 7.3.3.b- Coeficientes a'j,^, B'J,J para estimar los T|(lleno, BL/B=0.7) 

Para cada presa de esta familia también se han comparado sus 

periodos con los homónimos de la presa simétrica con las mismas 

dimensiones características A, H, B/H. Al igual que para la 

familia BL/B»0.6, se han distinguido las situaciones de presas 

en que H < 100 m. y las de H > 100 m., asi como los valles 

cerrados (B/H < 2) y abiertos (B/H > 2) . Los cocientes entre 
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periodos homónimos para embalse vacio se encuentran tabulados a 

continuación: 

^ 0.7/'^ sim 

^ 0.7/'^ sim 

T 0.7/T sim 

'^0.7/'^sim 

'^ 0.7/^^ sim 

'^Oj/'^sim 

H 

B / H ¿ 2 

0.99 

0.89 

0.93 

0.93 

0.94 

0.94 

< 100 

B/H > 2 

0.90 

0.86 

0.85 

0.82 

0.90 

0.87 

B/H 

H > 

¿ 2 

0.96 

0.90 

0.90 

0.92 

0.93 

0.94 

100 

B/H > 2 

0.89 

0.86 

0.82 

0.78 

0.80 

0.88 

Análogamente, los cocientes entre periodos homónimos para 

embalse lleno resultan: 

"̂  0.7/T sim 

* 0.7/^ sim 

'^ 0.7/'^ sim 

^ 0 . 7 / ^ s i m 

'^ 0.7/'^ sim 

'^0.7M sim 

H < 

B/H < 2 

0.99 

0.93 

0.94 

0.95 

0.95 

1.00 

100 

B/H > 2 

0.97 

0.83 

0.86 

0.83 

0.92 

0.90 

H > 

B/H < 2 

0.99 

0.93 

0.92 

0.94 

0.91 

0.96 

100 

B/H > 2 

0.95 

0.83 

0.84 

0.79 

0.84 

0.85 

En los resultados anteriores se observa que en general, los 

periodos propios de una presa asimétrica son menores que los de 

la presa simétrica de las mismas dimensiones B, A, H. La cuantía 

depende fundamentalmente de la relación cuerda-altura, y no de 

si el embalse está vacio o lleno. 

Asi, cuanto más ancho es el valle, mayor es la diferencia 

entre los periodos propios de la presa simétrica y los de la 

asimétrica con BL/B»0.7. Para el primer periodo, esta es pequeña. 

Para los siguientes periodos, las diferencias son del orden del 

5% en valles estrechos. Estas aumentan un 5% ó un 6% para presas 
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anchas (B/H > 2) , y se acentúan algo más (un 2% ó 3%) para presas 

altas (H>100 m). 

El hecho de que los periodos propios de la presa asimétrica 

son menores que los de la homologa simétrica concuerda con el 

hecho de que por requerimientos tensionales, la presa asimétrica 

precisa de mayores espesores en arranques que la presa simétrica, 

en particular por la ladera de la asimetría. 

Por otra parte, en la presa asimétrica quizá el efecto de 

los bordes (contacto con el terreno) se haga notar más que en el 

caso de la simétrica de las mismas dimensiones. Es decir, en esta 

última existe una porción de la misma que vibra más libremente 

como ménsula. 

7.3.4.- Expresión conjunta de T, en función de BVB, H, A, B/H. 

Con objeto de encontrar una relación en la que se incluyese 

la asimetría como variable independiente, junto con las 

anteriores B, A, H, se ha procedido a implementar la regresión 

múltiple asociada a dicho problema. En ella intervienen ahora un 

total de 24 coeficientes a determinar, que son los que figuran 

en la expresión 

Ti= |[aSoA2+(aÍiH + aÍo)A + aÍ2H2+o^iH + o^o]^||^-0.5| + 

{[PooA^+(PÍiH*PÍo)A + pLH»H.p|,H*p^o]} |^-0-5| + 

B 
[YOOA2+(YÍIH + YÍO)A+Y22H2+YÍIH + Y2O]-| + 

Al igual que en las regresiones realizadas en los apartados 

precedentes, para cada situación de embalse se ha obtenido una 

familia de coeficientes a*j,̂ , B̂ j,̂  'YSIC' ^^k' ®^ superíndice i 

hace referencia al número de periodo propio en particular. Por 

lo tanto cada familia de coeficientes contiene a su vez seis 

subconjuntos de los mismos, cada uno de los cuales corresponde 

a un T,. En el apéndice D se muestran los coeficientes para las 

dos situaciones de embalse estudiadas. 
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Los errores cuadráticos medios resultantes para el total de 

las presas estudiadas en esta Tesis mediante la regresión 

conjunta ha sido 

T, T2 T3 T̂  T5 T¿ 

VACIO o 0.0159 0.0130 0.0110 0.0074 0.0051 0.0058 

LLENO o 0.0160 0.0164 0.0108 0.0091 0.0099 0.0070 

Por lo tanto, haciendo uso de la expresión anterior, junto 

con los coeficientes indicados en el apéndice D, se pueden 

estimar los seis primeros periodos propios de una presa bóveda 

cualquiera de dimensiones B, A, H, BL/B conocidas y comprendidas 

en el rango de valores especificado en la sección 6.3.1*. 

Otra forma de calcular dichos periodos consiste en emplear 

la expresión [7.1] para las dos familias cuya asimetría más se 

aproxime, y a continuación se puede interpolar linealmente. 

Por ejemplo, para estimar mediante este segundo método los 

períodos propios de una presa bóveda cuya asimetría BL/B sea de 

0.56, se calcularían los períodos propios para la presa simétrica 

de las mismas dimensiones B, A, H (sección 7.3.1). Seguidamente 

se obtendrían los del caso BL/B= 0.6 (sección 7.3.2); a 

continuación se interpolaría linealmente para obtener los valores 

de los períodos buscados. 

7.3.5.- Acoplamiento observado entre períodos propios. 

Con relación a la distribución de los períodos en función 

de los parámetros del valle, se pueden describir ciertas 

tendencias apreciadas en los valores de los mismos obtenidos por 

la expresiones aproximadas anteriores, al compararlos con los que 

resultan de un cálculo estructural, que se ha denominado exacto. 

Así se ha observado, en líneas generales, que para cualquier T,: 

* Para presas altas (H ¿ 100): 

-Si B«H, y Ai70, resulta T, > Tex(i) ( es decir, o positivo) 

-Para 1.8 < B/H < 2.5 T, < Tex(i) ( es decir, o negativo) 

-Para B/H i 3.2 resulta T, > Tex(i) ( es decir, o positivo) 

La distribución de espesores de la presa ha de seguir en 
lo posible los criterios indicados por el U.S. Bureau of 
Reclamation. 
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Como ejemplo de aplicación, que ilustra la aproximación alcanzada 

con las fórmulas empíricas, se considera el siguiente caso: 

Embalse vac 

Periodos "exactos" 
Periodos aproximados 

Diferencias 

ío, H=100 m., 

T, 
0.232 
0.212 

0.02 

T, 
0.202 
0.191 

0.011 

A= 40 m 

T, 
0.181 
0.158 

0.023 

., B/H= 

T. 
0.148 
0.137 

0.011 

2.5 

Ts 
0.121 
0.118 

0.003 

T. 
0.111 
0.105 

0.006 

Se observa la adecuada aproximación alcanzada con las fórmulas 

empíricas anteriores, cuya utilización es directa. 

Como es lógico, los valores de los periodos obtenidos 

mediante las expresiones anteriores difieren de los calculados 

mediante SAP en unos errores. Por ello puede darse el caso de 

que, tras utilizar las expresiones anteriores, para un caso 

particular resulte que T, < T,̂ .̂ Esto significa que realmente se 

produce el fenómeno de acopleuaiento, es decir, los periodos 

propios correspondientes a ordenes correlativos son muy próximos 

entre si. Desde un punto de vista estructural el acoplamiento 

significa que los movimientos y esfuerzos que se generan en la 

presa pueden ser notablemente mayores ya que se superponen los 

valores máximos debidos a ambos modos de vibración acoplados sin 

diferencia de fases. 

En el cálculo numérico desarrollado se ha considerado que 

se produce el fenómeno del acoplamiento cuando la diferencia 

entre los dos periodos consecutivos es inferior a 0.015 segundos. 

En relación al acoplamiento de los primeros periodos 

propios, se ha analizado para el de T̂  con T^ , y para el de Tj 
con T3. Esta situación se expresa, para cada altura, mediante una 

curva límite o frontera, función de la relación B/H. En el primer 

caso, representado en la figura 7.3.5.a (T̂  con Tj), las curvas 

indican el límite superior de la región para la que tiene lugar 

el acoplamiento, mientras que para el segundo caso, figura 

7.3.5.b, las curvas indican el límite inferior del dominio del 

acoplamiento. Estas curvas se han trazado a partir de la 

población de presas generadas para su estudio correspondiente al 

apartado 7.3.1, es decir, valles simétricos y embalse vacío. 
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B/H 
3,5 

3 

2,5 r ^ 

2r 

i 

l i 

es 
50 

A«85 m. 

A-40 m. 

80 90 :00 110 
Altura de prssa (m) 

-^ A-70 =í. - * 

—^ A-25 a. -^ 

A-55 m. 

AMO m. 

Las curvas indican e! limite superior 
del dominio de accplamiento T1-T2 

140 

Figura 7.3.5.a.- Acoplamiento Tj-T2 en presis simétricas (embalse vacío) 

B/H 

1,5-

50 60 70 

A-85 m. 

80 90 :30 110 120 
Altura de p:eia. H, (m) 

130 140 

A-70 m. A«5¡ = . • A«40 m. A-25 m. 

Las curvas indican fl limite inferior 
del dominio de acoplc=:lento T2-T3(vacio) 

Figura 7.3.5.b.- Acoplamiento TvT^ en préjo5 simétricas (embalse vacío) 
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En la población de valles estudiada, y para el criterio de 

diseño, y en particular, el utilizado para los espesores, se ha 

observado en las figuras anteriores que el acoplamiento de los 

dos primeros periodos propios aparece para relaciones B/H en 

torno a 2.5 para alturas pequeñas. Esta relación B/H para la que 

se produce el acoplamiento va decreciendo con la altura y con la 

dimensión A, hasta el entorno de B/H»! para H > 100 m. 

7.4.- Influencia de la relación cuerda-altura (B/H). 

Según se indica en la sección 6.3.1, para cada grupo de 

valores A» constante, H« constante, se ha generado un conjunto 

de diez presas, caracterizadas por una diferente relación B/H, 

la cual varia desde 0.8 (ó B »» A, según el caso) hasta 3.4. 

Esto ha dado pie a poder analizar exhaustivamente la 

variación de los periodos propios con la relación cuerda-altura. 

Dicha influencia ha sido representada gráficamente para hacerla 

más elocuente. Algunos de ellos se muestran en las figuras 7.4.1 

a 7.4.4. Las dos primeras se refieren a valles simétricos, 

mientras que en las dos siguientes, la relación BL/B vale 0.6. 

La figura 7.4.1 muestra el caso en c[ue A-SS m., H>70 m. En 

la figura 7.4.2 se representa la familia simétrica caracterizada 

por A-55 m, H*85 m. 

La figura 7.4.3 muestra el caso asimétrico en que A«25 m., 

H«ll0 m. En ella se centra la atención sobre el primer periodo 

propio. Además de representar los valores de T̂  qae se extraen de 
los valores calculados mediante SAP, se ha representado en lineas 

de puntos posibles ajustes: 

* rlin (T^): ajuste mediante regresión lineal, 

* rlog (T^): ajuste mediante regresión logarítmica, 

* rexp (T^): ajuste con regresión exponencial. 

La figura 7.4.4 muestra el caso en que A«85 m., H-140 m. y 

BL/B- 0.6. 

Del rango de valores de A,H, etc. manejados, asi como a la 

vista de los resultados gráficos, asi como de la medición de los 

errores numéricos en las regresiones realizadas, se concluye que 

los periodos propios varían linealnente con la relación 

cuerda-altura. 
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0,2 

0,15 

0,1 

0.05 

Tda) 

1,5 2,5 3,5 

B/H 

Sertei 1 

Sartas S 

rlln* reorei.ilneal 

—*~ Serles 2 -*— Serles 3 

- « - Serles 6 -*^ rlln(T2) 

T(l) frente a B/H, pare A« 55m., H« 70m. 

Serles 4 

rlln(Tl) 

Figura 7.4.1.- T, en función de la relación B/H. Valle simétrico. 

0,21 
T(sa) 

OAA'r 

0,07 
1,5 2,5 

B/H 

T(l) 

rlln(T2) 

rloa*re(;r.lc;srttm. 

-*- T(2) -*- T(3) 
-*- rlln(Tl) - » - rloc(TI) 

T(l) líente a B/H, A» 55ra., H-8Sm. 

rUn(T3) 

Figura 7.4.2.- T, en función de la relación B/H. Valle simétrico. 
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0,3 

0,25 

T(S0) 

0,15 

0,05 
0,5 

— T(l) 

o rexp(TO 

B/H 

:;2) 

•:ia(Ti) 

2,5 

- ^ T(3) 

2 rloodO 

Ti trente c S/H A«25m, H-llO m,BL/B'0.6 

Figura 7.4.3.- Análisis de la variación de T, en función de B/H. 

T(sa) 

0,26 -

0.15H 

0.05 

1,5 2,5 

B/H 

3,5 

— Td) T(2) T(3) T(4) T(5) 

TI ír«nte c 3/H A-86m, H-140 ra,BL/B«0.6 

Figura 7.4.4.- T, en función de B/H. Valle asimétrico. 
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7.5.- Influencia de la altura de presa (H). 

Para el estudio de la influencia de la altura de la presa 

bóveda sobre los periodos propios, se han mantenido fijos los 

demás parámetros geométricos de la presa, con una salvedad. En 

unos casos, además de A, BL/B, se ha mantenido fija la relación 

B/H (con lo cual B varia), mientras que en otros se ha mantenido 

fija la magnitud B, con lo cual la relación cuerda altura deja 

de ser fija. 

Se han representado gráficamente numerosos ejemplos en los 

que se ha ido variando la altura de la presa. En las figuras 

7.5.1 a 7.5.5 se muestran algunos de ellos. 

En las dos primeras figuras, 7.5.1 y 7.5.2, además de la 

magnitud A, se mantiene fija la relación cuerda-altura (B/H), y 

se hace variar solamente H. 

La figura 7.5.1 se refiere al caso de embalse vacio y una 

relación cuerda-altura media (2.3), mientras que la figura 7.5.2 

se refiere a la situación de embalse lleno, A"45 metros y la 

relación cuerda-altura es relativamente grande (3.4) 

En las figuras 7.5.3 a 7.5.5 se mantienen fijas las 

magnitudes A y B (cuerda en coronación), con lo que la relación 

B/H se hace cada vez menor, a medida que H aumenta. 

La figura 7.5.3 se refiere al caso de embalse vacio y una 

anchura de fondo del valle de A» 30 metros. La figura 7.5.4 

contiene la variación de los seis primeros periodos propios de 

una presa de A- 60 m., B« 270m., y embalse vacio; la figura 7.5.5 

se refiere a la misma familia de presas anterior, para la 

situación de embalse lleno. 

A la vista de los gráficos anteriores se desprende que la 

variación de los periodos propios con la altura del valle sigue 

la misma tendencia, tanto si se mantiene fija la relación B/H, 

como la magnitud B. Dicha variación es cuasi lineal. 

No obstante, en la experimentación llevada a cabo en esta 

Tesis se ha probado numéricamente que se aminoraba el error si 

se introducía un término cuadrático (es decir, en Ĥ ) en la 

relación que liga los periodos propios con la altura de presa. 

Ahora bien, según se aprecia en las tablas de la sección 7.3, los 

coeficientes que multiplican a los térainos Ĥ  y H^*(B/H) son muy 

pecpieños (del orden de 10'^), lo que viene a apoyar la tendencia 
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c u a s i l i n e a l 

Periodos (sg) 

50 60 70 80 90 100 110 120 
Altura c¡« presa (H, metros) 

T(l) T(2) 

£/K constaot* 

- : Í 3 ) - S - T ( 4 ) T(5) T(6) 

. Figura 7.5.1; Ti frente a H (altura) 
B/'H»2.3 , A» 3C ra. simétrica. Emb.vacio 

Figura 7.5.1. Variación de los Tj con la altura. Embalse vacío, B/H constante. 

Periodos (sg) 

80 50 100 110 120 
Altura c* presa (H, metros) 

Td) T(2) 

: H conitante 

- T;3) - « - T(4) T(5) 

130 

r(d) 

140 

Figura 7.5.2 Ti Irente a H (altura) 
B/H»3.4 , A- 4£ m. Simétrica. Emb.vaclo 

Figura 7.5.2. Variación de los T¡ con la altura. Embalse lleno, B/H constante. 

Se indica a este respecto que la variable Ĥ  * (B/H) es la 
primera que entra en la regresión múltiple, si se realiza esta 
de modo selectivo. 
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0,25 

0,2 

0.15 

0.1 í-

0.05 

Periodos (so) 

50 60 

T(l) 

70 60 90 100 110 
Altura de presa (H. metros) 

+-T(2) T(3) ::<) T(5) 

120 

T(6) 

Figura 7.5.3: TI trente a H (altura) 
B-195 m.. A- 30 m. iimé::ica. Emb.vacío 

130 

Figura 7.5.3. Variación de los T; con la altura. Eir^alse vacío, B = 270 m. (constante). 

0,3 
Periodos (tg) 

70 60 

— T(l) 

90 100 ::o 120 
Altura de presa CH. metros) 

T(2) T(3) :(4) -*^ T(5) 

130 140 

T(e) 

Figura 7.5.4: Ti fren:* a H (altura) 
B» 270 m.. A- 60 m. slm«:.*tea. Emb.vaclo 

Figura 7.5.4. Variación de los T¡ con la alturi. Embalse vacío, B constante. 
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Periodos (sg) 

70 80 

T(l) 

90 100 UO 120 
Altara cí9 presa (H, metros) 

130 

T(2) — 7(3) - 3 - T(4) T(5) T(6) 

Figura 7.5.5 Ti trente a H (altura) 
B)> 270 m.. A* ¿O m. simétrica. Emb.lleno 

Figura 7.5.5. Variación de los T¡ con h altura. Embalse lleno, B » 270 m. A=60 m. 

7.6.- Influencia del ancho del fondo del valle (A). 

Se ha realizado un proceso análogo a los anteriores para 

deterrainar la influencia de la variación del paránetro A sobre 

los periodos propios de la presa bóveda. Es decir, se han 

mantenido fijos los valores de B, H y BL/B. 

En las figuras 7.6.1 a 7.6.6 se muestran varios ejemplos que 

ilustran las tendencias obser/adas. Se observa que, en general, 

la variación de los perlocss propios puede seguir una ley 

parabólica en A; es decir, en dichas curvas se puede encajar una 

parábola. Se observa, sin er^argo, que en algunos casos, para 

valores pequeños de A, (en ccr.creto A»10 metros) dicha tendencia 

no se cumple. 

Conviene observar asinisno que el coeficiente que acompaña 

a los términos en Â  dé la expresión polinómica de interpolación 

[7.1], suele ser varias veces mayor que el que acompaña a los 

términos en Ĥ . Por ello se ha aantenido con mayor motivo en este 

caso la variación de tipo parabóliéo para el paránetro A. 

En las páginas siguientes se muestran las figuras 7.6.1 a 

7 . 6 . é . ''^•''•'••••'' • • - ' • ' • ' ' ''' •'••"•• 
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0,15 
Períodos (sg) 

0,05 
10 15 20 25 30 35 40 45 50 

Ancho (í«l fondo del valle. A (m) 
60 

TI T2 T3 T5 T6 

Variación de los periodos propíos írente 
al ancho del londo del %-slle (A), para 

H-55 m.. B/H- 3.0 

Figura 7.6.1. Variación de los T¡ con A. Embalse vacío. H« 55 m. B/H « 2.3 

0,15 
Periodos (sg) 

0.05 
10 20 30 40 50 

Ancho del fondo del vsUe, A (m) 
óO 70 

TI T2 T3 T5 T6 

Variación de los periodos propios trente 
al ancho del londo del valle <A). paro 

H-70 m., B/H- :.« 

Figura 7.6.2. Variación de los Tj con A. Embalse vacío. H = 70 m., B/H= 1.8 

204 



Periodos (sg) 

0,25 -

0,15 

35 45 55 65 75 
Ancho de', fondo del valle. A (m) 

85 

TI T2 T3 T4 T5 T6 

Variación de ;os periodos propios trente 
al ancho del :ondo del valle (A), para 

H'lOO m., B/H- 3.0 

Figura 7.6.3. Variación de los T; cor. A. Embalse vacío. H = 100 m. B / H = 3.0 

0,15r 
Periodos (sg) 

0,05 
10 20 23 40 50 

Auíüíhd de: íondo del valle, A (m) 
60 

TI T2 T3 T4 T5 T6 

Vdt'liaefdn d« los periodos propios trente 
alonébO de: :ozido<(el valle (A), para 

K'55 tn., B/H-3.0 

Figura 7.6.4. Variación de los Tj coa A. Embalse Heno. H « 5 5 m., B / H » 3.0 
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0.2 

0,15 -

Periodos (sg) 

0,05 
¡O 20 30 40 50 

Ancho del íondo del valle, A (m) 

TI T2 T3 T4 T5 T6 

Variación de los periodcs propios Irente 
ol ancho del londo del ralle (A), para 

H-70 m.. B/K- 18 

Figura 7.6.5. Variación de los T¡ con A. Embalse lleno. H = 70 m. B/H = 1.8 

0,3 r 

0.25 

Periodos (sg) 

0,15 

35 45 55 65 
Ancho del íondo del ralle, A (m) 

75 

TI T2 T3 T4 T5 T6 

Variación de los períodci proploi trente 
al ancho del íondo del rcttie CA). ¡para 

H'lOO m., 8/K« 3.0 

Figura 7.6.6. Variación de los Tj con A. Embalse lleno. H = 100 m., B/H= 3.0 
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7.7.- Influencia del desplome de la ménsula central. 

Se considera como ménsula central la que se erige sobre el 

centro de la base del valle, es decir,aquella que contiene al 

origen de coordenadas. Se ha definido el desplome como la 

diferencia de coordenadas Y (eje según la dirección del rio) 

entre dos puntos concretos de dicha ménsula, pertenecientes a la 

superficie media de la presa y situados en el plano YZ (es decir, 

cumplen X=0) . Dichos puntos son el situado en cota de coronación, 

y el del centro de la base del valle (a cota cero). En la Figura 

7.7.1 se representa esta definición. 

final 

MÉNSULA CENTRAL 
sección a a 

Figura 7.7.1.- Definición del desplome en la ménsula central. 

Por la propia naturaleza del método de diseño utilizado (que 

ha sido deiscrito en las secciones 6.4 y 6.5), para la obtención 

de la geometría de la presa, se inserta en la cerrada una 

membrana, a la que se da una cierta inclinación inicial definida 

por el ángulo â  coi> el eje Y (figura 7.7.1). Una vez que la 

membrana adopta la configuración de equilibrio, el ángulo 

anterior ha variado hasta alcanzar el desplome final, dado por 

el ángulo â . Dicho desplomé, medido en metros, es igual a H/tg 

(«I), siendo H la altura de la presa, en metros. 

Como se ha descrito en el capitulo 6, para el estudio global 

de los periodos propios y de los factores que sobre ellos 

influyen, se han generado todas las presas con el mismo ángulo 
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inicial (ag-SG*). No obstante, es sabido que según sea la 

inclinación inicial de la membrana, resulta un desplome final 

diferente. 

Por ello se ha estimado conveniente estudiar el efecto que 

tendría, sobre los periodos propios, haber diseñado las presas 

partiendo de una inclinación inicial diferente a la elegida. Bajo 

esta premisa se han generado y estudiado variantes de un elevado 

número de presas, con ángulos iniciales â  que abarcan desde los 

79* hasta los 95*, a incrementos de 4*, de manera que se pudieran 

obtener conclusiones representativas de todo el conjunto de 

presas. 

El haber elegido únicamente para â  el rango de variación 

desde los 79* hasta los 95* ha sido por razones de convergencia 

en la búsqueda del antifunicular, junto con el cumplimiento de 

las restricciones tensionales y también para que los volúmenes 

resultantes de hormigón fuesen razonables (incluso los desplomes 

de 79* soA muy poco favorables en el aspecto tensional). 

Con el fin de observar la influencia del desplome al variar 

la relación cuerda-altura de la presa, se generaron tres grandes 

familias de presas, caracterizadas por relaciones cuerda-altura 

B/H» 1.2, 2.3 y 3.4, respectivamente. 

Dentro de cada familia de las anteriores, el rango de 

variación de los parámetros A, H, BL/B» ha sido la indicada en 

la sección 6.3.1. 
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7.7.1.- Relación en-tre a^ y â . 

Según se ha indicado anteriormente, los ángulos a^ y «f 
representan las inclinaciones de la ménsula central en la 

membrana de partida y en la superficie antifunicular de 

equilibrio (la propia presa). Se ha estudiado la relación que 

siguen dichos ángulos ag y a|. 

En la Tabla 7.7.1 se muestran algunos de los valores que han 

sido analizados. Los factores que influyen en dicha variación 

(aunque muy ligeramente, como se aprecia por la magnitud de la 

variación) son la relación cuerda-altura y en menor medida 

todavía la altura de presa. 

Se ha realizadQ una regresión de las variables citadas 

anteriormente sobre el desplome final «f, y ha resultado: 

ttj « 5.816 + 0.906ao + 1.976-1 

el error cuadrático medio para toda la población de presas 

estudiadas ha resultado ser de 0.46* **. 

H B/H A BL/B aO «f désp<m) í i B/H A BL/B «O af desp(m) 
140 12 85 03 79 79.9 24.90 
140 U 85 05 83 83.6 15.78 
140 U 85 OS 87 87.2 6.87 
140 12 85 05 91 90.8 -1.87 
140 12 85 6.5 95 942 -1035 
140 12 85 0.6 79 19.9 2A.95 
140 12 85 0.6 83 83.6 15.79 . 
140 12 85 0.6 87 872 6.82 
140 12 85 0.6 91 90.8 -2.02 
140 12 85 0.6 95 94.4 -10.79 
140 12 85 0.7 79 79.6 25.82 
140 12 85 0.7 83 833 16.41 
140 12 85 0.7 87 87.1 720 
140 12 85 0.7 91 90.8 -1.87 
140 12 85 0.7 95 94.4 -10.86 

55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 

2 3 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 

Tabla 

25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

7.-

05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
05 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 

7 . 1 . -

79 81.0 
81 82.9 

' 83 o4.o 
85 86.8 
87 88.7 
89 90.6 
91 92.6 
93 945 
95 %.4 
79 81.0 
81 83.0 
83 84.9 
85 86.8 
87 88.8 
89 9a7 

8.71 
6.82 
4.96 
3.10 
124 

-0.61 
-2.46 
-431 
-6.19 
8.68 
6.80 
4.93 
3.07 
1.19 

-0.63 

' Relación eni 

Se ha realizado también la misma regresión con una 
variable independiente másr y s i error cuadrático medio se redujo 
a 0.31*. La expresión que ha resultado ha sidos 

«e - 4.372 * O.SOStto -^2.022-1 + 1.335-r|^ 
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A la vista de los valores de desplomes correspondientes a 

todas las presas estudiadas, se ha observado que el ángulo final 

es en general de uno a tres grados mayor que el de partida. En 

paxrticular, las presas generadas a partir de ao*86* resultan 

tener un desplome dado por un ángulo â  comprendido entre 87* y 

89*. Luego en el estudio de los efectos del desplome sobre las 

características dinámicas de la presa, se puede manejar «g como 

parámetro sustitutorio del desplome, dado su mejor control dentro 

de la metodología seguida en esta Tesis. 

In las figuras 7.7.a, 7.7.b, 7.7.c, y 7.7.d se muestran los 

grupos de nueve variantes generadas para el caso A» 40 m., 

H« 120 m. En las dos primeras figuras la relación B/H es de 2.3, 

mientras que en las figuras 7.7.c y 7.7.d se representa un valle 

más estrecho (B/H« 1.2) Los valles de las figuras 7.7.a y 7.7.c 

son simétricos, mientras que los de las figuras 7.7.b y 7.7.d se 

refieren a la máxima asimetría (BL/B- 0.7). En todas ellas se 

representan las variaciones de los seis primeros periodos propios 

en función de â , según varia entre 82* y 97* (es decir, cuando 

«Q varia desde 79* hasta 95*). Además se representan los valores, 

en metros, de los desplomes en ^a ménsula central que 

corresponden a cada valor del ángulo a,. 

Se aprecia que los periodos propios que resultan afectados 

por la variación del desplome son básicamente los tres primeros, 

sin que influya apenas el grado de asimetría del valle y en menor 

medida todavía la altura de la presa. 
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0,29 
T($g) Desplome (m) 

-14,19 
82 64 86 88 90 92 94 96 98 

Ángulo de desploiñe ménsula central 
Periodos proplcs en función del desplome B/H-2.3 

Embalse vacíe A«40m..H"120m.,BL/B'0.5 

Figura 7.7.a.- Variación de los T¡ con el ángulo de desplome. B/H«2.3, BL/B= 0.5 

T($o) Üesplone (m) 

0.25 1-

0.15 -

81 ft3 «6 87 89 M 93 95 
Angttló desplomé ménáúlá central 

Periodos propics en función del desplome B/H»2.3 
Embalse vacia. A*40m-H»120m.,BIe/B»a7 

Figura 7.7.b.- Variación de los T¡ con «1 ángulo de desplome. B/H«23, BL/B* 0.7 
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T(scf) Desplome (m) 

0,18 -

O.ló 

0,14 

•̂ =9759 
81 83 85 87 89 91 93 95 

Ángulo de desplome en ménsula central 
Periodos propios en íunciór. del desplome B/H'1.2 
Embalse vacio, A-40m., H*120m.. 3L/B«0.5 

Figura 1.1.c- Variación de los T¡ con el ángulo de desplome. B/H = 1.2, BL/B» 0.5 

T(sg) 

0,17 

0,15 

0,13 

0,11 

0,09 

22,14 

Desplome (m) 
- ^ 2 5 

0.07 

^13.94 
T2 

XyH" 

^ 5 , 9 1 
V 

-20 

-15 

-10 

-5 

- T4 ^ 

_I5_ iUl: 
T6 .N^ 

-5,6 • 

79 81 83 85 87 89 91 93 " ' - ^ 
Ángulo de desplome en ménsula central 
Periodos propios en lunciós del desplome B/H«l.2 
Embalse vacio. A«40m., H':20m.. B1./B-0.7 

10 

Figura 1.1.á.- Variación de los T¡ con el ángulo ¿e desplome. B/H = 1.2, BL/B» 0.7 
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7.7.2.- Resultados para las situaciones de enbalse vacio y lleno. 

En el apéndice C se presenta el listado correspondiente a 

todo el conjunto de presas estudiado en este apartado. 

En todos los casos analizados, se ha apreciado que los tres 

primeros periodos propios crecen a medida que es mayor el 

desplome final. Además la tendencia es lineal con «Q, como se 

aprecia en las figuras 7.7.2. Los porcentajes de crecimiento 

entre los periodos asociados a la variante ttg- 95* y sus 

homónimos correspondientes a ag» 79* son más bien pequeños en 

todos los casos, y dependen casi exclusivamente de las relaciones 

B/H y BL/B. Como resumen de resultados, se muestran en la tabla 
•»5 

7 .7 .2 .a l o s cocientes 
- T 

«0-7» 

Tf-^' 
i-1,2,3 (en tanto por 

ciento) para los tres primeros periodos propios en función de los 

parámetros BL/B y B/K, para la situación de embalse vacio. 

• . -?5 
ÁT^WJl m i«l,2,3 

i|||ÍlpiSióP|l^ 
'irij-íTíiif iiífr 'f'iii i ''•;-'M'iiB?iir;tf:íT-'i-'ÍT'ii'¡rt'';i''' y'í'r'''' i-i'-'-'•#fSiii'iSS';''''''tf ¡'.í'iriíí^^^ 

1 .2 2.3 3.4 

^acígjsiiíissíiill! 

lillÜiPi):;;: 

0.5 

0.6 

0.7 

5/4/2 5/2/5 7/3/2 

8/2/1 6/1/3 6/0/2 

10/2/1 8/0/1 8/-3/2 

Tabla 7.7.2.a.- Crecimiento dé los tréé primeros periodos propios 
con el desplome para eisbalse vacio. 

En las celdas de la tabla anterior se indican los 

porcentajes de crecimiento correspondientes a T<^, Tj, fj, 
separados por una barra inclinada. Por ejemplo, para un valle en 

el (jue B/H sea de 3.4 y su Índice de asimetría sea de 0.7, los 

tres primeros periodos propios para ao<-95* son un 8% mayor, un 3% 

menor y un 2% mayor, qpie los T̂ , Tj, T, correspondientes e «o*^^* 

respectivamente. 
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En la tabla 7.7.2.b se muestran los misinos cocientes para 

los tres prineros periodos propios, para la situación de embalse 

lleno. 

A T I"«"" / 
*»TÍIB^.79 (•»; x-x,¿,j 

(asimetria) 

Relación cuerda-altura (B/H) I 

1.2 

0.5 1 7/5/4 

0.6 1 8/4/5 

0.7 1 9/4/5 

2.3 

4/4/6 

7/3/5 

8/2/4 

3.4 

7/1/5 

6/0/4 

8/-3/3 

Tabla 7.7.2.b.- Crecimiento de los tres primeros periodos propios 
con el desplome para embalse lleno. 

7.7.3.- Conclusiones a la vista de los resultados. 

En el apartado precedente se han mostrado las razones de 

crecimiento, en tanto pojr ciento, de cada uno de los tres 

primeros periodos a medida que una misma presa tiene menos 

desplome hacia agua abajo, para las situaciones de embalse vacio 

y lleno. 

De los cocientes anteriores,, asi como del análisis más 

detenido de la población de presas (apéndice 3) se han extraído 

las siguientes observaciones: 

a) el parámetro â  (inclinación de la mánsula central de la 

membrana inicial) incide claramente en la forma de equilibrio de 

la presa; primeramente en el desplome final de la ménsula central 

(ttf). También afecta a la rapidez de la convergencia de RD3D 

(algoritmo de búsqueda de la superficie media de la presa en su 

configuración de eq[uilibrio), a las mejores o peores tensiones 

que resultan del análisis tensional, e incluso influye 

ligeramente sobre los periodos pr^ios de la presa. 

b) En general, los tres primeros periodos propios crecen cuanto 

mayor es el ángulo que forma la ménsula central con la horizontal 

(a^), es decir, cuanto menor es el desplome hacia agua abajo. Los 

demás periodos permanecen constantes. 

c) La repercusión del desplome en la ménsula central scAre la 

variación de los periodos propios de la presa, AT,, es pequeña. 

Asi, en lineas generales, para una misma cerrada: 
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* LT^ es mayor cuanto más asimétrica es la presa, en 

particular para valles estrechos. Apenas depende, por otra 

parte, de si el embalse está vacio o lleno. 

* AT2 es mayor cuanto más estrecho es el valle y cuanto más 

simótrico es. En valles muy asimétricos y emchos, Tj es 

mayor cuanto más desplomada está la presa hacia agua abajo. 

Esta es la única situación en que ATj es negativo. 

* ATj permanece casi constante: del 3% al 5% para embalse 

lleno y prácticamente nulo para embalse vacio. 

La conclusión b) concuerda con las circunstancias 

siguientes: 

1) Una disposición constructiva asísmica propugnada por algunos 

proyectistas italianos consiste en abovedar lo máximo posible la 

presa, es decirr«n incurvar la ménsula central. En las secciones 

1.2 y 2.4 de esta Tesis ^e comenta algo más este punto. De este 

modo los periodos propios son menores, o sea, la presa es más 

rígida. • 

2) Cuanto más "vertical^ (desplomada hacia agua arriba) es una 

presa, mayor es su desarrollo, por lo que tiende a ssr m&s 

flexible, y por tanto sus periodos cx̂ ecen. 

3} Los desplomes fuertes hacia agua abajo («f cercanos a 80*) han 

obligado en algunos casos a aixnentar los espesoras por rabones 

tensionales, por lo que resultan presas más rígidas. 

m cnialquier caso la influencia del desplome es 

relativamente pequeña en cuanto a periodos propios (i9|ixi90 del 

10% de aunmnto para BI/B*M} .7), pues representa a lo sumo un 

incropMmto de 0.03 segundos para el periodo fundamantal «^ valles 

muy asimétricos, y no se llega a dicho valor si la cerrada es 

siî trica.*v'. , 

Las presas que se han generado para el estudio de la 

influencia de los dMiás parámetros están práctionmente sn al 

centro del intervalo elegido para la variación del 4esplone|. !>or 

ello, la variación de los periodos prapiom a causa del deisplome 

en la ménsula central se reduce a la mitad, para cada sentido, 

de lo que se indica en las tablas 7.2 y 7.3. 
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7.8.- Influencia del espesor del arco de coronación. 

Según lo indicado en el capitulo 6, se ha engrosado la 

coronación en una serie de presas con objeto de analizar de modo 

tentativo la influencia de dicha variación de espesor sobre los 

periodos propios, tanto para embalse vacio como lleno, con el fin 

de estimar la repercusión de la rigidez del arco de coronación 

sobre el resto de la presa. 

Además, se ha tratado de discernir si dicha influencia, en 

su caso, está condicionada por factores referentes al valle, 

tales como la relación cuerda-altura, o la propia altura de la 

presa. !>or otra parte, el terreno se ha supuesto rígido. 

Asi, se han elegido presas cuya relación cuerda-altura (B/H) 

van desde 1.2 hasta 3.4 (intervalo 1.1), y cuyas alturas varían 

desd* los 55 n. hasta 140 metros, con intervalos idénticos a los 

señalados en la sección 6.1* Se han tomado únicamente tres 

valores del ancho en el fondo del valle, es decir, A« 30 a., A« 

45 m., y A" 60 m. Asimismo, se han supuesto simétricas las 

presas. En la sección 7.3 se ha concluido que se puede paser 

fácilmente de los valores caracterlsticoi de una presa simétrica 

a los de una asimétrica. 

De la combinación de dimensiones de valle descritas 

anteriormente resultan alrededor de 66 presas a analizar*. Estas 

se diseñan primeramente con la distribución de espesorea 

correspondiente al criterio seguido en esta Tesis, es decir, la 

propugnada por el U.S. Bureau of Reclamation. Al espesor medio 

de la elevación de coronación en la ménsula central M le 

denomina Tg. 

A continuación se calculan los seis primeros periodos 

propios (T,, paira las situaciones de embalse vacio y lleno) de 

dichae;;presas. '̂' 

Seguidamente se vuelven a generar** las mismas presas, pero 

con la diferencia de gue en todas ellaa la elevacito de 

coronación (de altura â r según la nomenoiatura empleada en esta 

Tesis)> tiene en cada uno de sug elementos un espesor dc^le del 

de eíi homólogo inicial (véase la figura 7.8.1). 

* Se siguen imponiendo las restricciones B > 12.A y A ^ H 

** Para la nueva distribución de espesores se obtiene una 
geometría antifunicular distinta a la homologa con espesor 
"sencillo". 
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Figura 7.8.1.- Definición de la variación de espesores en la 
coronación de la presa. 

7.8.1.- Situación dé embalsé vacio. 

En la Tabla 7.8.1 se muestran los resultados numéricos de 

todos los ejemplos estudiados para este caso. De la observación 

de los valores que figuran en dicha tabla, se puede deducir que: 

* La relación entre periodos hoñónimos de la presa con espesor 

doble en coronación (T̂ j) y aquella con espesor normal (T,) es, 

para cada periodo, casi independiente de la asimetria del valle, 

la relación cuerda-altura y ¿él ancho en la base. 

* En general, los periodos de una presa bóveda coh espesor doble 

en coronación son menoree que los de la misma presa con espesor 

normal, como cabe esperar sera una estructura cas rígida. No 

obstante, la diferencia hó scbrepasa él tres por ciento para los 

dos primeros, periodos propios. Para los siguientes, puede 

alcanzar hasta el catorce por ciento. 

* Para alturas menores o iguales a cien metros, la relación T̂ {/T, 

es algo mayor (un dos ó tres por ciento) que para alturas matores 

de cien metros. Es decir, varia muy ligeramente con la altura de 

la preea. 

* De la tabla 7.8.1 se deducé que engrosar la coronación podría 

ser útil para intentar hacer frente a situaciones de acoplamiento 

de los dos primeros periodos propios. 

En las tablas 7.8.1 y 7.8.2, T, representan los periodos 

propios de la presa con el espesor **sencillo*' (recomendado por 

el U.S. Bureau of Reclamatior.} en el arco de coronación, mientras 

que T̂ , representan los periodos propios de la misaa presa, pero 

con espesor doble del anterior en su arco de coronación. 
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EMBALSE VAaO DOBLE ESPESOR ESPESOR SENCILLO 

H B B/H A d„ TdiTd2 7^3 T¿, T¿s T^ T^ Tj T3 T^ T5 Tg 

55 66.0 L2 30 8.15 067 059 041 038 034 032 068 064 043 041 039 037 
70 84.0 12 30 11.45 090 073 053 048 044 040 092 086 055 052 049 047 
85 102.0 1.2 30 14.66 106 088 062 058 051 048 107 105 068 063 059 056 
100 120.0 1.2 30 18.82 123 102 072 067 058 055 125 125 084 074 069 064 
110 132.0 1.2 30 20.64 134 112 079 074 064 060 137 136 093 081 076 070 
120 144.0 1.2 30 23.49 145 121 085 080 069 066 151 149 103 089 083 077 
130 156.0 12 30 26.35 156 131 092 086 074 071 165 162 113 097 090 085 
140 168.0 1.2 30 29.31 167 140 099 093 080 076 179 175 124 105 097 092 
55 126.5 2.3 30 8.95 090 085 061 055 047 045 087 082 066 054 052 047 
70 161.0 23 30 13.00 133 127 083 073 063 059 138 124 099 078 069 065 
85 195.5 23 30 1736 161 155 101 088 076 072 169 153 125 100 083 083 
100 230.0 23 30 21.89 188 182 119 103 089 084 202 180 153 124 102 098 
110 253.0 23 30 25.09 207 199 131 113 098 093 225 198 172 141 116 108 
120 276.0 23 30 28.30 225 216 142 122 106 102 248 216 192 157 129 119 
130 299.0 23 30 31.63 242 235 153 132 115 110 270 237 211 173 142 131 
140 322.0 23 30 35.06 260 251 165 142 123 119 295 255 232 191 156 141 
55 187.0 3.4 30 8.97 095 082 070 064 055 050 088 077 069 060 058 051 
70 238.0 3.4 30 13.04 158 138 106 089 079 069 157 131 117 095 080 078 
85 289.0 3.4 30 1737 194 170 130 108 096 083 195 163 147 121 102 096 
100 340.0 3.4 30 21.95 228 205 154 126 113 098 232 198 178 147 124 113 
70 84.0 12 45 9.83 092 081 054 050 049 044 091 086 055 055 051 050 
85 102.0 12 45 12.88 105 094 063 059 054 051 108 104 069 065 061 058 
100 120.0 12 45 15.85 126 110 075 069 064 058 132 127 081 077 071 068 
110 132.0 12 45 18.49 143 119 082 076 070 063 143 141 091 085 078 074 
120 144.0 12 45 20.08 152 130 088 082 074 069 153 151 100 090 085 079 
130 156.0 12 45 22.62 166 139 096 088 080 074 166 166 110 099 091 085 
140 168.0 12 45 25.44 173 149 102 095 084 080 180 176 120 106 099 091 
55 126.5 23 45 6.85 110 097 073 058 054 050 104 093 073 059 055 049 
70 161.0 23 45 1032 132 119 088 072 065 062 126 114 091 074 069 063 
85 195.5 23 45 14.08 153 143 103 085 075 074 147 138 111 091 082 077 
100 230.0 23 45 18.15 202 188 127 105 091 090 207 184 149 118 100 098 
110 253.0 23 45 20.92 222 204 140 115 100 099 229 200 167 133 110 110 
120 276.0 23 45 23.90 242 223 152 125 108 108 251 218 185 149 124 120 
130 299.0 23 45 26.86 260 242 164 135 117 116 272 238 203 164 136 130 
140 322.0 23 45 29.92 279 258 176 145 125 125 296 255 222 181 150 140 
55 187.0 3.4 45 6.87 119 094 086 068 066 053 111 090 083 067 064 056 
70 238.0 3.4 45 1033 143 118 103 085 080 066 133 111 102 084 079 072 
85 289.0 3.4 45 14.13 166 142 120 101 093 079 155 133 121 102 093 088 
100 340.0 3.4 45 18.19 242 209 163 129 119 099 241 200 179 144 119 116 
lío 374.0 3.4 45 2a92 268 226 180 142 131 109 267 216 200 163 136 127 
120 408.0 3.4 45 23.91 292 248 196 155 143 118 293 237 221 181 152 138 
130 442.0 3.4 45 26.80 316 270 213 168 154 128 318 258 242 200 168 148 
140 476.0 3.4 45 29.85 339 290 228 180 166 137 343 279 263 218 185 160 

(continúa en página siguiente) 
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(Tabla 7.8.1. continuación) 
H 

70 
85 
100 
110 
120 
130 
140 
70 
85 
100 
110 
120 
130 
140 
70 
85 
100 
110 
120 
130 
140 

B B/H A d„ Td, T 

84.0 
102.0 
120.0 
132.0 
144.0 
156.0 
168.0 
161.0 
195.5 
230.0 
253.0 
276.0 
299.0 
322.0 
238.0 

1.2 60 8.39 
1.2 60 11.17 
1.2 60 14.67 
1.2 60 16.31 
1.2 60 18.80 
1.2 60 20.30 
1.2 60 22.89 
2.3 60 8.39 
2.3 60 11.74 
2.3 60 15.38 
2.3 60 17.89 
2.3 60 20.64 
2.3 60 23.26 
2.3 60 25.99 
3.4 60 8.39 

289.0 3.4 60 11.80 
340.0 
374.0 
408.0 
442.0 
476.0 

3.4 60 15.42 
3.4 60 17.94 
3.4 60 20.57 
3.4 60 23.33 
3.4 60 26.08 

100 
116 
130 
136 
147 
164 
185 
149 
172 
195 
211 
225 
274 
294 
164 
191 
215 
233 
248 
331 
355 

d 2 T 

091 
105 
116 
126 
134 
147 
157 
129 
154 
177 
190 
205 
248 
263 
128 
153 
183 
194 
210 
271 
292 

'd3l 

057 
067 
077 
083 
089 
098 
106 
099 
115 
130 
140 
150 
172 
185 
118 
137 
154 
167 
179 
222 
239 

(14 

055 
062 
071 
077 
083 
090 
097 
075 
0S9 
103 
112 
121 
137 
147 
091 
108 
123 
134 
145 
172 
185 

^ds' 

053 
062 
068 
072 
076 
085 
091 
072 
084 
095 
102 
109 
122 
131 
086 
102 
117 
127 
136 
159 
170 

d̂ó 

048 
057 
063 
069 
073 
078 
083 
064 
077 
089 
097 
105 
119 
128 
072 
084 
096 
104 
113 
130 
139 

Ti 

098 
114 
132 
144 
154 
172 
183 
141 
164 
187 
203 
219 
277 
300 
155 
180 
202 
219 
234 
328 
352 

T2 

095 
110 
128 
140 
151 
170 
183 
125 
149 
171 
183 
198 
241 
256 
124 
146 
173 
183 
198 
259 
279 

T3 

059 
069 
082 
091 
100 
109 
118 
098 
117 
137 
151 
165 
200 
217 
114 
135 
155 
169 
184 
244 
264 

T4 

057 
068 
080 
086 
093 
101 
109 
078 
094 
111 
124 
137 
159 
174 
092 
110 
127 
141 
154 
197 
214 

T5 

055 
064 
074 
080 
087 
094 
101 
072 
085 
099 
107 
116 
131 
144 
083 
098 
112 
122 
133 
163 
179 

T6 

054 
062 
071 
076 
082 
089 
095 
064 
079 
094 
105 
116 
131 
142 
077 
093 
108 
121 
132 
151 
162 

Tabla 7.8.1.- Períodos propios para dos espesores diferentes en el arco de coronación. 
Embalse vacío. 

Periodos (mi0} 

290[-

240 -

1901-

140 

70 80 90 100 110 120 
Altara de pnisa (m) 

130 140 

Tdl 

Td>ptriodo «sp.doble 

W2 - ^ T d 3 - » - t l T2 T3 

Cmb.v«eto: Fcrlotfoi para prMot conde* 
•spvforcs «a eoroBoelóa. A*tiO m. B/H*2.3 

Figura 7.8.1.- Embalse vacío. Pcríoctos propios de presas con espesor sencillo (Tj) y con 
espesor doble (Tj¡) en el arco de coronación. A» 60 m.. B/H« 2.3 
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7.8.2.- Situación de embalse lleno. 

En la Tabla 7.8.2 se muestran los valores obtenidos para este 

caso. De la observación de los mismos, se puede concluir que: 

* La relación entre periodos homóniaos de la presa, T̂ j/T̂  es, 

para cada período, algo menor que la homologa para embalse vacío. 

Al igual que para el caso anterior, dicho cociente resulta casi 

independiente de la asimetría del valle, la relación cuerda-

altura y del ancho en la base. 

* Igualmente, los periodos para la situación de embalse lleno, 

de una presa bóveda con espesor doble en coronación son renores 

que los de la misma presa con espesor normal. No obstante, la 

diferencia no sobrepasa el tres por ciento para los tres primeros 

periodos propios. Para los siguientes, puede alcanzar hasta el 

veinte por ciento. 

Para alturas menores o iguales a cien metros, la relación 

T̂ j/Tj es algo mayor (un dos ó tres por ciento) que para H> 100 m. 

Es decir, varía muy ligeramente con ia altura de la prese. 

* Igualmente, engrosar la coronación puede influir en presas 

altas, y para sus períodos más altos, no para los primeros, que 

apenas varían. 

* Engrosar la coronación hace víriar, en bastantes casos, la 

proximidad entre los dos primeros períodos propios, por lo que 

podría ser útil para intentar solucionar situaciones de 

acoplamiento de los dos primeros periodos propios. 
Periodos (msg) 

350 

300 

250-

200 

150-

100 
70 80 90 100 110 120 

Altara de presa (m) 
130 :4o 

Td"p«riodo «sp.doble 

Tdl -^Tá2 -*-Íái -* - TI T2 - ^ T3 
Figura 7,8.2.1.- Embalse lleno. Períodos propios de presas con espesor sencillo (T¡) y con 

espesor doble (Tj¡) en el arco de coronación. A * 60 m., B /H» 2.3 
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EMBALSE LLENO DOBLE ESPESOR ESPESOR SENCILLO 

H B B/H A d„ TdiTd2 T ^ T ^ T^ T^ T, T^ T3 T4 T5 T^ 

55 66.0 1.2 30 8.15 
70 84.0 1.2 30 11.45 
85 102.0 1.2 30 14.66 
100 120.0 12 30 18.82 
110 132.0 12 30 20.64 
120 144.0 12 30 23.49 
130 156.0 1.2 30 2635 
140 168.0 1.2 30 2931 
55 126.5 23 30 8.95 
70 161.0 23 3013.00 
85 195.5 23 30 1736 
100 230.0 23 30 21.89 
110 253.0 23 30 25.09 
120 276.0 23 30 2830 
130 299.0 23 30 31.63 
140 322.0 23 30 35.06 
55 187.0 3.4 30 8.97 
70 238.0 3.4 3013.04 
85 289.0 3.4 3017.37 
100 340.0 3.4 30 21.95 
70 84.0 1.2 45 9.83 
85 102.0 12 45 12.88 
100 120.0 12 45 15.85 
110 132.0 U 45 18.49 
120 144.0 U 45 20.08 
130 156.0 12 45 22.62 
140 168.0 12 45 25.44 
55 1263 23 45 6.85 
70 161.0 23 45 1032 
85 1953 23 45Í4.08 
100 230.0 23 45 18.15 
110 253.0 23 45 20.92 
120 276.0 23 45 23.90 
130 299.0 23 45 26.86 
140 322.0 23 45 29.92 
55 1«7.0 3.4 45 6.87 
70 238.0 3.4 45 1033 
85 289^3.4 4514.13 
100 340.0 3.4 45 18.19 
110 374.0 3.4 45 20.92 

086 
113 
132 
152 
166 
178 
191 
204 
106 
157 
191 
222 
242 
263 
285 
304 
10? 
170 
208 
244 
121 
136 
162 
181 
192 
210 
218 
127 
152 
181 
238 
256 
279 

063 
078 
093 
107 
118 
127 
136 
145 
098 
144 
173 
202 
222 
240 
258 
277 
097 
165 
203 
244 
090 
102 
118 
128 
139 
149 
158 
125 
147 
168 
221 
242 
263 

302 282 
321 
133 
157 
181 
264 
292 

303 
119 
145 
172 
255 
27¿ 

046 039 
061 051 
070 060 
080 070 
087 076 
093 083 
100 090 
106 097 
066 053 
090 070 
109 084 
128 098 
140 108 
152 117 
164 127 
176 136 
075 062 
114 087 
140 107 
165 125 
067 051 
074 061 
089 072 
098 079 
103 085 
112 091 
116 098 
082 061 
096 072 
111 083 
138 106 
151 114 
164 123 
177 134 
190 142 
094 073 
112 087 
130 101 
177 134 
196 148 

037 
047 
057 
066 
072 
079 
085 
091 
049 
068 
083 
097 
105 
114 
124 
133 
05^ 
084 
101 
118 
049 
058 
068 
074 
081 
087 
093 
058 
069 
081 
103 
112 
122 
131 
141 
064 
080 
096 
120 
131 

035 
042 
051 
058 
064 
069 
075 
080 
048 
067 
080 
094 
104 
113 
122 
131 
051 
070 
085 
099 
049 
057 
064 
069 
076 
081 
086 
055 
068 
081 
099 
108 
118 
127 
136 
058 
069 
060 
103 
114 

091 
122 
140 
161 
176 
190 
205 
219 
107 
163 
199 
233 
254 
276 
301 
323 
099 
178 
220 
260 
126 
146 
179 
192 
202 
221 
232 
129 
155 
184 
248 
268 
291 
317 
337 
130 
155 
178 
277 
306 

072 
096 
116 
136 
149 
163 
177 
192 
099 
156 
190 
225 
250 
274 
297 
322 
097 
168 
207 
251 
100 
118 
145 
158 
170 
185 
198 
124 
148 
171 
238 
262 
287 
309 
334 
121 
146 
173 
262 
283 

050 
068 
079 
094 
104 
115 
126 
138 
072 
108 
135 
163 
183 
203 
222 
244 
076 
129 
162 
194 
071 
082 
100 
109 
115 
127 
136 
085 
103 
123 
164 
182 
201 
220 
240 
094 
114 
134 
199 
222 

046 
059 
072 
087 
096 
106 
116 
126 
058 
085 
108 
132 
150 
167 
183 
202 
063 
102 
130 
158 
062 
075 
089 
098 
107 
116 
127 
066 
082 
099 
129 
145 
161 
177 
195 
075 
092 
111 
158 
177 

039 
050 
062 
075 
083 
092 
101 
110 
053 
078 
100 
122 
137 
153 
170 
186 
056 
084 
108 
132 
052 
063 
075 
083 
090 
099 
108 
060 
075 
092 
121 
134 
149 
165 
179 
062 
078 
094 
129 
147 

007 

m QSS 
056 
072 
078 
065 
093 
019 
069 
088 
109 

m 138 
151 
166 
064 
075 
093 
117 
048 
057 
068 
075 
060 
089 
095 
063 
068 
063 
IOS 
119 
133 
146 
161 
OBD 

m 067 
116 
127 

120 408.0 3.4 45 23.91 317 302 213 162 142 125 335 311 245 197 164 142 
130 442.0 3.4 45 26.80 343 327 231 175 154 135 363 337 267 216 181 156 
140 476.0 3.445 29.85 367 352 248 188 165 145 392 363 290 236 198 171 

(oontiiiúa en p^lfma figuieni^) 
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(Tabla 7.8.2. continuación) 
H 

85 
100 
110 
120 
130 
140 
70 
85 
100 
110 
120 
130 
140 
70 
85 
100 
110 
120 
130 
140 

B B/H A d„ 

102.0 1.2 60 11.17 
120.0 1.2 60 14.67 
132.0 U 60 16.31 
144.0 1.2 60 18.80 
156.0 1.2 60 20.30 
168.0 1.2 60 22.89 
161.0 2.3 60 8.39 
195.5 2.3 60 11.74 
230.0 2.3 60 15.38 
253.0 2.3 60 17.89 
276.0 2.3 60 20.64 
299.0 2J3 60 23.26 
322.0 2.3 60 25.99 
238.0 3.4 60 8.39 
289.0 3.4 60 11.80 
340.0 3.4 60 15.42 
374.0 3.4 60 17.94 
408.0 3.4 60 20.57 
442.0 3.4 60 23.33 
476.0 3.4 60 26.08 

Tabla 7.8.2.-Períodos 1 
Heno. 

^ ^ • 1 ^ ^ ^ ^ T ^ ^ í ^ 

^dl M2 *d3 M4 

155 
171 
178 
190 
214 
237 
172 
202 
229 
242 
260 
316 
334 
186 
214 
238 
256 
272 
363 
389 

117 
128 
136 
144 
158 
170 
171 
195 
218 
234 
248 
301 
323 
165 
193 
227 
239 
258 
336 
361 

086 
095 
099 
104 
119 
129 
111 
127 
142 
153 
163 
188 
202 
130 
150 
168 
182 
194 
242 
260 

065 
073 
080 
087 
095 
100 
082 
094 
106 
114 
121 
142 
150 
100 
116 
130 
141 
151 
184 
197 

^ds"! 

063 
070 
076 
081 
089 
095 
079 
093 
104 
110 
117 
139 
149 
082 
098 
114 
125 
135 
155 
166 

propios para dos espesoref 

he 

063 
070 
075 
080 
086 
092 
070 
083 
097 
106 
115 
128 
138 
079 
092 
103 
112 
119 
142 
153 

Ti 

161 
182 
198 
209 
234 
248 
175 
207 
234 
248 
267 
331 
350 
184 
212 
236 
255 
271 
380 
409 

diferentes 

T2 

129 
148 
162 
172 
194 
207 
172 
196 
221 
239 
255 
323 
348 
168 
196 
230 
243 
261 
347 
374 

T3 

091 
104 
111 
119 
131 
141 
116 
135 
155 
169 
183 
222 
240 
131 
153 
174 
189 
204 
272 
294 

T4 

079 
092 
102 
110 
119 
129 
089 
105 
123 
136 
149 
174 
191 
104 
123 
141 
155 
168 
217 
236 

T5 

067 
077 
084 
091 
100 
108 
082 
099 
115 
124 
137 
164 
176 
086 
102 
118 
131 
143 
179 
195 

Te 

059 
070 
076 
082 
090 
098 
072 
066 
102 
113 
125 
142 
157 
077 
091 
105 
114 
125 
154 
168 

en coronación. Embalse 

450 
Periodos (msgr) 

Tdl 

100 ;;: 
Aliorct cíe pf%z (m) 

Td*p«riodo «tp ¿Obi* 

Td2 ^ - Tdá -i- ti T2 T3 

Figura 7.8.22.- Embalse lleno. Períodos propios de presas con espesor sencillo (T¡) y con 
espesor doble (T ĵ) en el arco de coronación. A« 60 m., B/H== 3.4 
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7.9.- Influencia ám la flexibilidad del -terreno. 
Con la fomulación desarrollada en el apartado 6.7 para 

simular la flexibilidad del terreno, se calcularon los seis 

primeros periodos propios de diversas presas* simétricas 

asentadas sobre terreno flexible, para las situaciones de embalse 

vacio y lleno. Se han empleado dos valores para el módulo 

elástico del terreno, E^, definido como una cierta fracción del 

módulo de elasticidad del hormigón, E^, de la siguiente manera: 

E< — Er 
Ej+Ep 

Es decir, además del caso de cimiento rígido se han estudiado 

aquellos en que el terreno tien« la misma defoinaabilidad que el 

hormigón, es decir, E^ • Ep (A>0), y otro caso en que el terreno 

es mucho más flexible, dado por E^ > Ep/10 (Xx-O.SlS). 

Los valores de los periodos propios de vibración calculados 

para diferentes flex4.bilidades del terreno han sido utilizados 

para obtener los coeficientes l''̂ , ü'*. 

interpolación para otros valores de A: 
.SIS de la fórmula de 

T;^- U ' ( 0 . 5 5 + 0 . 6 7 2 T * . ¿ I , - 1 . 2 2 2 T ; ) 

• X ( O . 4 5 - 0 . 6 7 2 T ! , , I , + O . 2 2 2 T ; ) • T M T^i 

k « 1 . 2 , 3 , 4 , 5 , 6 

[7.21 

Para cada uno dSí los seis periodos propios de una presa 

simétrica, los valores 4« los coeficientes a emplaar an la 

f ó r ^ l a da Intarpolación aon, paira la situación da embalsa v ^ i o : 

* 0 

Ti 

1*16 

1 . 5 3 

T2 

1 . 2 1 

1 . 4 0 

T, 

1 .12 

..,.|v5í2::'í 

T, 

1 . 0 9 

•••.;:-1.24„„ ,. 

T, 

1 .07 

1 , 1 3 

Té 

1.07 

I* 10 

* Se han elegido únicamente seis presas siaiétiricas con al 
critario de que raprasantasen da alguna manera a toda la 
población a n e u a n t o a qua aui periodos éubi^iasan todé ai rango 
de variación da loa mismos. En definitiva» aa ha pretendido 
obtanar la influencia de la flexibilidad del terreno de modo 
oriantativo* •'•'?-..:•• .••;•* 
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Los valores de los coeficientes a es^lear en la misma expresión, 

asociados a la situación de embalse lleno, y valle simétrico, 

son: 

* 0 

T, 

1 .22 

1 .56 

T2 

1 .17 

1 . 4 0 

T3 

1 .10 

1 .35 

T* 

1 .08 

1 .24 

T5 

1 .08 

1 . 2 0 

Té 

1 .07 

1 . 1 0 

Por ejemplo, si se desea calcular, para embalse lleno, el 

segundo periodo propio de una presa simétrica situada sobre un 

terreno cuyo módulo de deformación es la tercera parte del 

hormigón, es decir, Ê  • E^3, se procede de la siguiente 

manera: 

Se calcula primeramente el valor de A: 

^ - 1 ^ - ̂ - -0.5 
Ej+Ep ± 

A continuación se sustituye este valor en la expresión de 

interpolación, con lo que resulta 

T?o.5- [O.5MO.55 + 0.672-1.40 - 1.222-1.17) 

- 0.5 (0.45 - 0.672-1.40 +0.222-1.17) + 1.17 ] T̂ .i 

El valor a'ĵ.̂  es el segundo periodo propio para embalse lleno 

de la presa situada sobre terreno rígido, el cual se obtiene 

mediante la expresión [7.1], en la que se emplean los 

coeficientes de la columna "Tj" de la tabla 7é3.1.b. 

Este proceso se aplicará en la sección siguiente a dos casos 

reales. • • ..̂  • • • - • 

7.10.- Aplicación a dos casos reales. 

La formulación aquí expuesta se ha refrendado con los datos 

de dos presas reales (Monticello y Baserca), con objeto de 

contrastar la bondad del método. En cualquier caso conviene tener 

presente la simplificación que supone simular el valle mediante 

un Éiñ^le trapecio. 

La presa de Baserca tiena cono divenaiones características 

B«268íB.^ A* 60 n., H* 84m., S- 3E6 lynf'. Sü distrlbucíión de 

espesores no concuerda con el criterio seguido en esta Tesis, por 
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lo qu« se ha tonado la l«y real de espesores, se ha calculado el 

antlfunicular y posteriormente se ha completado el análisis 

estructural hasta la obtención de los periodos propios. Los 

valores resultantes se resumen en la siguiente tabla: 

ISMES (modelo i 
r e d u c i d o ) | 

V a c i o 

1 Tf j .234 
1 "*'i 

T j 

?4 

.228 

. 1 7 2 

. 1 4 1 

Tj 1 . 1 0 1 

L leno 

. 3 0 3 

. 2 7 0 

. 1 8 6 

. 1 4 1 

. 1 0 9 

[ 7 . 1 ] y 

V a c i o 

. 234 

. 216 

. 182 . 

. 147 

. 1 2 6 

[ 7 . 2 ] 
-0 

L leno 

. 2 7 6 

. 258 

. 1 8 1 

. 156 

. 127 

SAP+WESTER6AAR0 1 
( e s p e s o r r e a l ) I 

V a c i o 

. 2 4 5 

. 203 

. 1 6 3 

. 1 4 5 

. 1 1 9 

Lleno j 

• 310 1 
. 276 

. 2 1 3 

. 1 7 3 

. 1 3 9 

Las dimensiones características de la presa de Nonticello son 

B-'254 m.. A» 55 m., H* 92m. El resumen de valores medidos in 

situ, asi como los calculados mediante diferentes programas^, se 

muestra a continuación: 

Eml̂ «̂ , 
VACIO 

' ' i 

h 
T, 

n 
Tj 

\ 

umol 
Ti 

T2 

• • ^ I í •••• 

•ÍV 

T, 

% 

ADAF 
1-0 

. 2 5 5 

. 2 3 2 

* 184 

.152 

. 13p 

. 1 1 3 

EACD-3D 
A-0 

. 2 6 0 

. 2 3 6 

. 1 8 3 

• 150 

. 122 

. I I T 

MEDIDOS 
in situ 

•321 

. 2 8 2 

•216 

•1«7 
, ,, fm^^^, . 

. 132 

A 

ADAP-II 
1 -0 

. 266 

. 244 

-,. .-191,,:, 

. 1 5 9 

•131 

. 1 2 1 

OAP*II 
A-0 

. 3 2 5 

. 2 8 5 

. 2 1 6 

. 173 

. 1 4 6 

-^139 

«AP 

. 2 0 8 

. 17» 

. 164 

. 138 

* 117 

. 103 

. 2 4 1 

. 2 2 1 

. 1 8 1 

. 150 

. 127 

. 108 

SAP 
1-0 

• 291 

• 271 

: ,^..195;, •,•••.••: 

• 159 

. 1 3 5 

. 1 1 4 

t 7 . i ] y 
1 -1 
«201 

. 1 8 0 

. 1 5 5 

. 134 

. 114 

. 1 0 3 

t 7 . i ] y 
^ - 1 
. 2 2 9 

. 218 

é 166 

.147 

. 1 2 5 

'V^112--

[ 7 . 2 ] 
1 -0 

. 233 

. 2 1 8 

.174 

. 146 

.122 

. 1 1 0 

' [ 7 . 2 ] 
1-0 

. 282 

, 2 6 2 

. 1 8 4 

. 1 6 0 

^136 

. 120 
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7.10.1.- COBentarioB a los resultados cd^tenldos. 

En la discretización de las presas de la población se ha 

utilizado un grado de refinamiento uniforme (alrededor de 110 

nudos para el cuerpo de presa) con vistas a que los valores de 

los periodos propios obtenidos no resultasen perturbados de modo 

distinto según el nivel de mallado particular de cada presa. 

Asimismo, se ha supuesto lineal el comportamiento del 

sistema; luego se ha prescindido de la existencia de juntas de 

dilatación, lo cual tiene cierta importancia. El suponer la presa 

monolítica da lugar a tracciones dinámicas según arcos. Sin 

embargo, las presas se construyen como ménsulas monolíticas 

separadas por juntas, las cuales no pueden transmitir las 

tracciones. A causa de las vibraciones inducidas por un 

terremoto, las juntas se abrirán y cerrarán, lo que dará lugar 

a una redistribución significativa de las tensiones. Además, la 

pérdida de rigidez según arcos hace alargar los periodos propios 

de la presa, con lo que estos se desplazarán posiblemente a 

diferentes regiones del espectro, y por tanto se modificarla el 

máximo de la respuesta. 

El modelo de Westergaard da lugar a periodos propios un 20-25 

por ciento mayores que los de embalse vacio, mientras que un 

modelo de elementos finitos incompresible da lugar a unOs 

periodos propios del sistema un 15-20 por ciento mayores que los 

de embalse vacio. En general, el modelo de Westergaard manifiesta 

una mayor influencia del embalse en la respuesta de la presa. 

Luego dicha formulación sobreestima de algún nodo los efectos 

de la interacción, lo que da lugar a diseños más conservadores^. 

La contribución de cada uno de los inodos propios a la 

respuesta de la presa, indica que los modos simétricos 

contribuyen significativamente a excitaciones según la dirección 

del rio, mientras que los modos antisimétricos tienen importancia 

si la vibración es transversal al valle. Para él probl«iia 

estudiado (excitación a lo largo del rio), los periodos propios 

que varían más son los asociados, a modos propios sinétricos. 

Para presas muy altas (altura superior a 200 m.) seria 

aconsejable estudiar la contribución de un mayor número de modos 

en la respuesta de la presa. 
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Para valores del módulo de elasticidad dinámico del hormigón 

diferentes al utilizado en este trabajo, el cálculo de los 

periodos propios se hace a partir de la siguiente expresión: 

Se resume a continuación un conjunto de aspectos c[ue se han 

observado en diversos ensayos realizados, y no incluidos en los 

apartados anteriores. Asi: 

* Los periodos propios son bastante sensibles al espesor de la 

presa en sus arranques. 

* A mayor desarrollo de la presa (es decir, a mayor longitud de 

presa), el primer periodo propio es también mayor; los restantes 

periodos apenas varian. 

* En casos en que la relación de cuerdas B/A supera el valor de 

diez, se ha hecho problemática la consecución de una superficie 

antifunicular que cumpliese las restricciones tensionales. Debe 

ser por ello por lo que se hacen aconsejables los estribos de 

gravedad en arranques, o bien las bóvedas múltiples. 

* Tras haber observado el modo fundamental de numerosas presas 

simétricas, se ha deducido que en estas presas no siempre es 

seguro que el modo fundamental tenga formas simétricas. Este tema 

requiere mayor investigación. 

Se señala asimismo que los resultados obtenidos con la 

metodología aquí desarrollada se han contrastado con dos presas 

reales y que la adecuación del método aquí propuesto queda 

probada. 
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Capiculo 8 

RESUHEN Y CONCIX7SIONES. VÍAS ABIERTAS DE INVESTIGACIÓN. 

8.1.- BAsuBen. 

El trabajo llevado a oabo en los capítulos anteriores se 

puede resunlr en los siguientes apartados. 

* Se ha mostrado que en determinadas áreas geográficas en las que 

existe una inportante actividad sísmica, la acción del terremoto 

puede ser determinante para el diseño de una presa bóveda. 

* Dentro del análisis de una presa bóveda ante la acción de un 

terremoto, ne ha indicado la existencia de tres aspectos 

importantes. El primero hace referencia al comportamiento de la 

propia presa ante el seismo. El segundo concierne al hecho de que 

la estructura de la preea se encuentra elásticamente empotrada 

en el terreno, el cual a PU vez nodifica el input sísmico - bien 

en su contenido de frecuenoiae como en el de las aaqplitudes del 

terremoto actuante*-. Finalmente, en el análisis sísmico de una 

presa en situación de «abalee lleno, la importancia de la 

interacción fluido-estructura modifica la distribución 

hidrostátipa de laeprepibones; este fenómeno debe ser tenido en 

cuenta en un análisis correcto de una presa bajo fuertes 

sacudidas'^ slsmioae • :V':, 

* Se comprueba pues, que un análisis sísmico de una presa 

representa un epfuerzo ijnportante de cálculo al tener que 

consi4f̂ z:ar loe tires aspectoe anteriores. El objetivo de esta 

Tesie corresponde a la obtención simplificada, pero 

suficientemente ap^Kiximada, de algunos valores característicos 

de este análisiey en particular: de los primeros periodos precios 

de .,1a presa# en las dietintas hipótesi» de cálculo, setas 

caracteirlffticas se d|teean obtener únicamente en función de 

parámetroe geométricos y elaetonecAnicos simples que definen la 

cerrada en ,la..que..ee,:.ub4.ca>'la presa«. ,:, 

* lA utilispción ünicaaente de los datoe oaracsterlstioos del 

valle antep citadc^ pireciea diteftar de forma automática la 

estructura de presa bóveda, atendiendo a criterios de eficiencia 

est^cturali y en cierto aspecto económica. Por consiguiente, el 

dieffto de la presa bóveda reeulta C^BO consecuencia de las 
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características del valle. 

* Se han revisado los distintos criterios de diseño actualmente 

desarrollados en la práctica profesional del proyecto de presas 

bóveda. Algunos de ellos están basados en la experiencia, otros 

en reglas heurísticas, y más recientemente, existen 

procedimientos sofisticados basados en técnicas de optimización 

estructural. En esta Tesis se ha elegido un método de diseño 

suficientemente aproximado, y que puede ser utilizado dentro de 

un razonable esfuerzo computacional. El método empleado se basa 

en la obtención de la superficie antifunicular de las cargas 

actuantes sobre la presa bóveda, y su adopción como superficie 

media de la misma. Los espesores se deducen mediante los 

criterios propuestos por el U.S. Bureau of Reclamation, 

modificados por consideraciones basadas en las tensiones máximas 

admisibles en la bóveda. 

* Se han revisado los distintos procedimientos de cálculo 

existentes para la comprobación de las tensiones resultantes en 

una presa bóveda, bajo la actuación de las distintas hipótesis 

de carga, clasificándolos en métodos analíticos, ensayos en 

modelo reducido, y mediciones in situ. En esta Tesis se han 

empleado los métodos analíticos, y.dentro de estos el potente y 

versátil procedimiento de discretización de la bóveda mediante 

elementos finitos tipo lámina, con seis grados de libertad (tres 

desplazamientos y tres giros) por nudo. 

* Con el mismo modelo de elementos finitos es posible calcular 

las características dinámicas de la estructura de la bóveda, 

concretamente los periodos y modos propios de vibración. Dichos 

valores son obviamente independientes de la acción dinámica 

actuante, y en particular del seísmo que incida sobre la presa. 

* Sin embargo, el efecto del terreno puede modificar, como ya se 

ha indicado, las características de la propia acción sísmica, asi 

como las propiedades dinámicas de la presa.Aquí solamente este 

ultimo aspecto, propio de la presa en si, há sido considerado. 

* Se han resumido distintos modelos que incluyen el efecto del 

terreno en la respuesta de la presa (interacción dinámica suelo-

estructura) . Algunos, como la consideración del semiespacio 

infinito son adecuados, pero no captan con precisión la geometría 

y las posibles heterogeneidades del valle. Otros modelos 

nxxméricos exigen la introducción de bordes absorbentes de 

radiación; dichos modelos no suelen estar incluidos en programas 
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comerciales basados en el método de los elementos finitos. 

Finalmente existen otros más simples, que sustituyen el terreno 

por unos muelles elásticos y unas masas concentradas, asi como 

unos amortiguadores aislados a lo largo del perímetro de contacto 

de la presa con el valle. En esta Tesis se han incluido solamente 

los resortes elásticos de acuerdo con la fozrmulación de Vogt. Se 

ha despreciado, por su complejidad, las masas y amortiguamientos 

concomitantes. Asi pues, de esta forma, solamente un aspecto (el 

elástico) de la interacción suelo-estructura ha sido propiamente 

considerado. 

* La actuación de un seísmo en la situación de la presa con agua 

embalsada origina una vibración conjunta de una parte de esta con 

el cuerpo de la presa. Este hecho indica que existe una masa 

añadida acompañante a la presa en su vibración, y por 

consiguiente, las características dinámicas de esta son distintas 

en embalse vacio y en embalse lleno. 

* Existen numerosos procedimientos de evaluación del 

comportamiento sísmico conjunto de la presa y el embalse 

(interacción dinámica fluido-estructura), k este respecto, se 
puede distinguir entre los que consideran el agua con^resible y 

los que lo suponen incompresible. Por simplicidad computacional 

se ha supuesto esta últiata hipótesis para el agua; se ha elegido 

de entre los distintos métodos de cálculo uno de tipo numérico 

frente a otros analíticos, que si bien más simples, producen 

errores más importantes en la simulación de la geometría del 

embalse. 

* La modelizaoión mediante elementos finitos del cuerpo de presa 

y del embalse, que exige en general una formulación diferente 

para ambos medios, conduce a modelos con elevado coste de 

cálculo; la Introducción de elementos especiales semiinfinitos 

supone formulaciones complejas que producen normalmente errores 

significativos en los resultados, dada la simplificación excesiva 

que implican les funciones de forma utilizadas en estos 

elmentos. Más apropiados son los elementos de contomo, que 

simulan muy adecuadamente la propagación de las ondas 

hidrodinánioas en el fluido, pero cuya Implementaclón dentro de 

un prograiaa general de elementos finitos es difícil. Por ello se 

ha elegido la simplificación propuesta por Westergaard, que 

considera el concepto de las masas añadidas, y que en esta Tesis 

se extiende a la situación tridimensional oonsituida por una 
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presa bóveda. 

* Se han generado de foma sistemática numerosas formas de 

valles, definida cada una de ellas por sus dimensiones altura 

(H), cuerda en coronación (B), ancho en la base del valle (A), 

y asimetría(BL/B). Esta última se mide como una relación entre 

la longitud de la porción de cuerda en coronación que queda a un 

lado del rio y la de la cuerda total. 

Para cada uno de estos valles, supuestos rígidos, se ha 

diseñado de forma automática una presa suficientemente eficiente 

desde el punto de vista estructural (superficie media 

antifunicular), que se comprueba tensionalmente y se modifica de 

forma iterativa hasta alcanzar una configuración final adecuada, 

tanto estructural (tensiones admisibles) como geométrica 

(desplomes, ángulo central, ángulos de entronque en las laderas). 

Para la presa asi diseñada se obtienen los valores de los 

seis primeros periodos propios de vibración, tanto para embalse 

vacio como lleno. 

* Del conjunto de valores de las dimensiones que definen el 

valle, y de los periodos propios de la presa inserta en el mismo, 

se ha realizado un ajuste mediante la técnica de mínimos 

cuadrados. Esta permite obtener los periodos como expresión 

polinómica de las dimensiones del valle. Asimismo, se han 

deducido los errores medios cuadráticos que se producen con el 

citado ajuste. 

* De forma semejante se ha procedido para tener en cuenta la 

flexibilidad del terreno. Conviene tener en cuenta que está 

influye en el diseño de la presa en cuánto a su geometría, asi 

como a su distribución de espesores. Por consiguiente, las 

características dinámicas de la presa difieren, no sólo por las 

distintas condiciones de empotramiento, sino también por la 

variación en la configuración geométrica. 

Con este fin se han estudiado dos casos de flexibilidad de 

terreno. Uno corresponde a una relación de módulos de elasticidad 

terreno-presa unidad y el otro igual a un décimo. Para cada una 

de estas dos situaciones se ha procedido a la deducción, mediante 

ajuste por mínimos cuadrados, de los coeficientes de la 

expresiones pollnómicas (de segundo grado) anteriores. Junto con 

la correspondiente a empotraaiento total, se obtiene un factor 

que permite pasar de los periodos propios obtenidos para el caso 

estándar de terreno rígido, al de terreno de flexibilidad 
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arbitraria. 

* A partir de las expresiones polinómicas generales que permiten 

calcular los primeros periodos propios de una presa bóveda en 

función de los parámetros geométricos y mecánicos del valle, 

tanto para la situación de embalse vacio como lleno, se ha 

analizado la influencia de cada uno de estos en los valores 

finales de los periodos propios. 

* Asimismo, en los anteriores apartados, se ha supuesto que 

existe una relación estrecha entre la forma del valle y los 

periodos propios de la presa que se inserta en él. sin embargo, 

pueden producirse situaciones cpie modifiquen el diseño de la 

presa, deducido automáticamente, de acuerdo con los criterios 

comentados. 

Con objeto de comprobar la sensibilidad de los periodos 

propios al modificarse alguno de los parámetros de la presa, se 

han estudiado dos casos importantes. El primero hace referencia 

a los espesores en coronación, para los que se adoptan valores 

dobles de los propuestos por el U.S. Bureau of Reclamation. El 

segundo corresponde a una modificación del desplome en la ménsula 

central, desde la inclinación obtenida en el proceso automático 

de diseño, a valores increl^entados en ±10*, aproximadamente. 

* Finalmente, se han contrastado los resultados obtenidos 

mediante el proceso simplificado, que utiliza las expresiones 

polinómicas anteriores, con los de un cálculo directo más 

complejo, referentes a dos presas bóveda: Monticello (USA) y 

Baserca (España) (para esta se han comparado también con los 

resultados deducidos mediante ensayos en modelo reducido). 

8.2,- Conclusiones. 

1) El proceso de diseño de una presa bóveda, al igual que la 

maypria de los diseños en la Ingeniería, es un proceso 

intelectual complejo que en algunos casos se puede simular 

mediante un procedimiento de cálculo. Se ha conprobado que la 

introducción del concepto de superficie antifunicular conduce a 

diseños o configuraciones de presa bóveda adecuados. 

2) Como ya se ha comprobado en anteriores trabajos de 

investigación (Smitti, en USA; Cascón, en España, etc), y en la 

presente Tesis, el Método de los Elementos Finitos en su 
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formulación no lineal representa una herramienta eficiente para 

la obtención automática de la superficie antifunicular. Sin 

embargo, este procedimiento debe estar concatenado dentro de un 

proceso general iterativo, con un método de cálculo que permita 
la revisión tensional de las formas geométricas de la presa, 

deducidas en las sucesivas fases del proceso de diseño. 

3) Una dificultad tipica que aparece en el proceso iterativo 

anterior corresponde a la modificación de la altura de la presa, 

ocasionada por los grandes movimientos que se producen en la 

membrana que iterativamente simula la superficie antifunicular 

que se busca. Una contribución de esta Tesis consiste en la 

formulación e inclusión, dentro del proceso automático e 

iterativo de diseño, de una técnica de control de esta altura de 

la presa, de forma que se obtiene como resultado final una presa 

con la altura inicialmente establecida. 

4) Se ha comprobado en el proceso anterior de diseño que el 

número de pasos iterativos precisos para alcanzar la convergencia 

disminuía significativamente si se introducía una geometría 

inicialmente curva para la membrana, en lugar de una superficie 

plana, como han propuesto otros autores (Gascón), o bien otra 

pretensionada (Smith). Los criterios utilizados para la 

definición de esta superficie inicial de la membrana a modificar 

en sucesivas iteraciones, corresponde a formas con un ángulo 

subtendido de alrededor de ochenta grados en el arco de la base. 

5} Se ha observado en incluido en el programa de ordenador, que 

la utilización de una membrana ortótropa para obtener la 

superficie antlfunlcular permite reducir de forma importante las 

variaciones de altura que experimenta la membrana a lo largo de 

las sucesivas iteraciones hasta alcanzar la configuración de 

equilibrio. Relaciones de dos entre los módulos de elasticidad 

en horizontal y vertical han parecido adecuadas. Asimismo, se ha 

obtenido una relación que liga las inclinaciones de la membrana 

en su posición de partida y en su situación de antifunicular 

(equilibrio). 

6) La utilización de la metodología desarrollada en esta Tesis 

permite expresar los primeros periodos propios según funciones 
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polinómicas, de hasta segundo grado, de valores geométricos 

característicos de un valle rígido, es decir, su altura (H), su 

ancho en la base (A), su relación cuerda-altura (B/H), su grado 

de asimetría (BL/B). Los errores obtenidos con esta aproximación 

han sido inferiores en todos los casos a 0.02 segundos. 

7) Análoga conclusión se puede extender para otras situaciones 

de empotramiento elástico de la presa en el valle. Se ha 

observado además, que una interpolación parabólica en función de 

la elasticidad del valle permite calcular con suficiente 

aproximación los periodos propios de cualquier presa bóveda 

simétricamente o no y empotrada elásticamente en el terreno. 

8) La inclusión de la vibración del agua en la situación de 

embalse lleno modifica de forma significativa los periodos 

propios del sistema agua-presa. Mediante la formulación 

simplificada de masas añadidas (que ha sido considerada en esta 

Tesis) se obtienen relaciones medias entre los periodos propios 

de embalse lleno y los de embalse vacio del orden de un 

veinticinco por ciento mayores. La validez de esta conclusión 

puede estar sujeta a \ma más adecuada modelizacito de la 

interacción presa-embalse. 

9) Para cada una de las presas diseñadas automáticamente mediante 

el proceso citado, sa han determinado de forma numérica, 

utilizando un modelo de elementos finitos, los periodos y modos 

propios de vibracito. Los valores de estos pueden ser 

dependientes del nivel de discretización utilizado, con el numero 

de arcos (elevaciones) considerado en el modelo (ocho), y el de 

ménsulas (comprendido entre diez y trece), los valores de los 

seis primeros periodos propios han sido deducidos con un error 

no mayor de 0.03 segundos. Este resultado se confirmó al proceder 

a un análisis de la variación del número de ménsulas y arcos, 

tras el que sp obtuvieron variaciones pequeñas en los valores de 

los periodos propios. 

No obstante lo anterior, se ha comprobado que se podrían 

haber introducido errores inportantes en el caso de que el número 

de grados de libertad (en total seis veces el n̂ teero de nudos 

activos del mellado de elementos finitos) fuese pequeño. 

Ocurriría lo mismo si la geometría de los elementos eiápleada se 
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encontrase distorsionada, con relaciones de lados mayor de dos. 

El diseño de malla utilizada en esta Tesis ha satisfecho los 

requerimientos anteriores. 

10) Se ha observado que el modo fundamental (asociado al periodo 

propio mayor) en presas simétricas, puede corresponder a formas 

simétricas o zuitisimétricas. En general, modificaciones pequeñas 

en alguno de los parámetros del valle, producen el cambio de tipo 

de forma del modo fundamental. 

11) De la observación de las superficies polinómicas (de orden 

máximo segundo grado) de ajuste de los periodos propios, en 

función de los parámetros geométricos y mecánicos del valle se 

pueden deducir las siguientes conclusiones referentes a la 

influencia de estos en los valores de los primeros periodos 

propios. 

12) La asimetría del valle conduce a que los periodos de la presa 

bóveda en él encajada sean menores que los de la presa situada 

en un valle simétrico de las mismas dimensiones. La cuantía de 

esta diferencia depende fundamentalmente de la anchura del valle 

(B/H). Puede llegar hasta un 10% para el primer periodo propio 

en presas cuya relación cuerda-altura es mayor de 2. El efecto 

del embalse contrarresta este efecto en el primer periodo. Para 

los demás periodos, la cuantía puede llegar hasta un 20%, y la 

influencia del embalse es despreciable. Para presas mayores de 

cien metros de altura, dichas cuantías pueden aumentar un 2%. 

En valles estrechos (B/H< 2), las diferencias entre los 

periodos propios de una presa asimétrica y su homologa simétrica 

no superan el 10%, siendo menores los de la primera. 

Una explicación de este hecho podría ser que la presa 

asimétrica, por requerimientos tensiOnales, precisa de mayores 

espesores en arranques que la presa simétrica, en particular por 

la ladera de menor pendiente, y por tanto es más rígida. 

Además, la flexibilidad del terreno conduce a un aumento en 

los valores de los periodos propios de la presa, como ya se habla 

anticipado en numerosas investigaciones. Las cuantías pueden 

llegar a ser de hasta, para el primer periodo un 56% para un 

terreno muy flexible (diez veces más que la presa) y en situación 

de embalse lleno. 
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13) Los periodos propios varian linealmente con la relación 

cuerda-altura, para el rango de valores de esta analizados (B/H 

comprendida entre 0.8 y 3.4). Se ha observado una cierta 

tendencia a la estabilización por parte de los periodos propios 

a partir de valores de B/H superiores a 3.4. Esto podria ser 

explicado considerando que para estas situaciones predomina la 

vibración según ménsulas. 

14) Los periodos propios de una presa bóveda varian según una 

parábola de segundo grado con la altura de la presa, H, si bien 

el efecto del término ouadrático es pequeño. La presencia del 

embalse no modifica dicha tendencia. 

15) Los periodos propios de una presa bóveda, tanto para embalse 

vacio como lleno, varian de forma pareüaólica con la cuerda en el 

fondo del valle, A, en particular para valores de esta superiores 

a diez metros. 

16) Una importante consecuencia de toda la metodología anterior 

es el estudio del fenómeno del acoplamiento de frecuencias, es 

decir, la proximidad de dos periodos propios correspondientes a 

modos de vibración distintos. Desde el punto de vista del diseño, 

esta situación debe ser evitada, puesto que pueden producirse 

fácilmente vibraciones no deseadas en la presa. 

Como estudio tentativo, se ha analizado solamente en esta Tesis 

el grupo de presas simétricas y embalse vacio. La extensión a 

otros casos seguiria las mismas pautas. Se ha deducido para cada 

par de valores B/H, H, es decir, altura y relación cuerda-altura 

el valor del ancho del fondo del valle, A, para el que se produce 

este fenómeno. El limite superior de B/H está en general en el 

entorno de 2 a 2.5 (figura 7.3.5.a). Es decir, según los 

rebultados obtenidos» en valles más bien estrechos tiende a darse 

el fenómeno de acoplamiento de los dos primeros periodos propios. 

17) En toda la foraulación anterior y sus correspondientes 

conclusiones se ha supuesto que para unas características 

concretas del valle se cátenla un diseño único de la presa. 

Evidentemente si se parte de desplomes iniciales de membrana 

diferentes del "óptimo** supuesto en esta Tesis, se obtendrían 

diseños ligeramente distintos. Asimismo, si la ley de espesores 
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utilizada, en lugar de la propuesta por el U.S. Bureau of 

Reclamation, correspondiese a otra distinta, el diseño final 

seria también diferente. En las conclusiones siguientes se 

analiza la influencia de la modificación de estos dos parámetros 

típicos de la presa en los valores de los periodos propios. 

18) Se ha deducido que únicamente los tres primeros periodos 

propios de una presa bóveda varían con el desplome de su ménsula 

central. No obstante, dicha influencia es pequeña. Cuanto mayor 

desarrollo tenga la presa, esto es, cuanto más desplome tenga 

esta hacia agua arriba en su ménsula central, mayores son sus 

tres primeros periodos propios. Este efecto es muy acusado en 

valles muy asimétricos, de manera que el periodo fundamental 

puede aumentar hasta un cinco por ciento con respecto a una presa 

con un ligero desplome hacia agua abajo, situada en un valle 

simétrico. 

Esta conclusión parece intuitiva dado que la flexibilidad 

de los arcos es mayor al aumentar el desarrollo de la presa. 

19) Con la distribución de espesores de partida, propugnada por 

el U.S. Bureau of Reclamation, pero modificando el arco de 

coronación a espesor doble de lo allí estipulado, se ha observado 

que dicha variación influye poco en los valores de los periodos 

propios, tanto para embalse vacio como para lleno. Engrosar la 

coronación al doble conduce a la disminución de los periodos 

propios en alrededor de un tres por ciento para los dos primeros 

periodos propios, y en mayor medida (hasta un quince por ciento) 

para periodos de orden superior. Esta influencia es más acusada 

en presas pequeñas, y no se ve afectada por la presencia del 

embalse. 

Una explicación intuitiva de este resultado podría ser el 

hecho de que, con espesor doble en coronación, las ménsulas •• 

encuentran más sujetas, y de hecho son más rígidas. 

A la vista de los resultados, se ha deducido que engrosar 

la coronación podría ser ütil para situaciones de acoplamiento 

de los dos primeros periodos propios, cuya contribución a la 

respuesta dinámica de la presa suele ser la más importante. 
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8.3.- Vías abiertas para posibles Investigaciones futuras. 

Esta Tesis ha acometido ciertos aspectos relacionados tanto 

con el diseño como con el estudio de las características 

dinámicas de las presas bóveda. 

La profundidad y el campo de aplicación de dichos aspectos 

se deberla ver incrementado mediante el estudio de las posibles 

vías de investigación siguientes: 

* Esta Tesis se complementarla con el estudio y caracterización 

paramétrica de los modos de vibración. Esta, junto con la 

realizada para los periodos propios en esta Tesis, completarla 

el conjunto de datos precisos para la posible evaluación de los 

efectos sísmicos de una presa bóveda en la fase de prediseño. Su 

evaluación se lleva a cabo mediante la técnica de cálculo 

espectral modal. 

* Se podría desarrollar una metodología similar para el análisis 

con la distribución natural de espesores, cpie es la c[ue 

conducirla a un mejor aprovechamiento del material, al trabajar 

en un nivel de tensiones próximo al admisible (full stresses 

design). Asimismo, se podrían comparar los resultados con los 

derivados de otras leyes de espesores, como las analizadas en 

esta Tesis, por ejemplo. 

* Emplear criterios de optimización más adecuados, que consideren 

otras hipótesis de carga (optimización multicriterio). 

* Con objeto de simular más correctamente las características del 

terreno, se podría incluir en este, además de su rigidez, su 

matriz M de masas equivalentes y la de amortiguamiento C. 

* Otra posibilidad serla la modelización más realista del terreno 

mediante un semiespacio infinito. 

* Introducir modelos que consideren discontinuidades del terreno, 

tales como fallas o posibles heterogeneidades. 

* Estudiar y comprobar los rangos de validez de la simulación del 

efecto del embalse aediante las masas añadidas; comparación con 

formulaciones del embalse más adecuadas como la que se deriva del 

método de los elementos finitos (bien considerando el agua como 

un fluido, o bien como un sólido), o del potente método de los 

elementos de contomo. 

* Extender el estudio del fenómeno del acoplamiento de 

frecuencias a las situaciones de embalse lleno o vacio, cualquier 

asimetría del valle, para terreno flexible. Revisar dicho estudio 

para otras distribuciones de espesores. 
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APÉNDICE A 

ALGORITMO DE REGRESIÓN MÚLTIPLE SELECTIVA. LISTADO DEL PROGRAMA. 

C Realiza la regresión múltiple según la metodología expuesta en: 
c M.A.Efroymson: "Múltiple regression analysis", Mathematical methods for digi-
c tal computéis, vol 1. Ralston & Wilf Ed., John Wiley & Sons, 1960,pp 191-203 
c Las variables que intervienen en la regresión (indepdtes+depdte) son V 
c La matriz R(n,n) es la submatriz superior izqda de A(2n-l,2n-l), mientras que 
c La submatriz C(n-l,n-l) ocupa la caja inferior derecha de A. 
c matriz B: contiene los coefctes de regresión 
c matriz R contiene los coeficientes de regresión parcial de las 
c n variables (n-1 independientes y 1 dependiente): 

^ i j ' 
t 

« i ' o j 

a^ • / J^ (Xit - Xj)^ Xi « valor medio de la variable Xi 

c t es un índice mudo que varía desde 1 hasta el número de observaciones 
c xj indica la variable indepdte T; x̂  indica la variable dependiente (Y) 
c La matriz C contiene la inversa de una parte de la matriz R, que corresponde 
c a las variables incluidas en la regresión. Generalmente serán las n variables, 
c pero este método elimina las variables cuya contribución a disminuir la 
c varianza de la regresión sea poco significativa. 
C N=(No variables independientes + n* variables dependientes)» en este caso «11+1 
c Fl: nivel de F para añadir una variable a la regresión. FlatF2 
c F2: nivel de F para suprimir una variable de la regresión: si la contribución 
c a la varianza, de una variable de la regresión, es insignificante, dicha va-
c riable se suprime antes de añadir una nueva variable. 
C Tanto BRj como BOVH indican la variable (B/H) 

Ti-[a5oA»+(ohH + aío)A + «ÍaH»+o5iH + « 5 o ] | + 

REALM A(40,40),BJl,CV,YESnM(400),DEV,dif 
real*4 x(20,400),SUMX(20),XMEAN(20),SIGMA(20),COEF(20),B0 
charactcr*22 nombar, title •SO.TTTLEl'SO 
DIMENSIÓN T(400,6) 
INTEGERFI 
DATA T0L»F1,F2/IE.5,0.005,0.0/ 

C "SENTENCE FUNCnONS" para las matrices R(ij), C(iJ) y vectores B(i),V(i),YESTIM 
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B(I)»A(n+i,n) 
R(I,J)=A(I,J) 
C(U)=A(I+n,J+n) 
V(I)=A(I,N)'A(N.I)/A(I,I) 
SB(I)=SVSQRT(C(U))/SIGMA(I) 

C SB(I): STANDARD ERROR of coefficient of i-th variable (COEF(I)) 
2 WRITE (V(A,\)')' NQ de período a estudiar (1-6)? ' 

read(«,'(il)',err=2) KT 
c El archivó de datos ha de tener extensión "SAL" 

WRITE (•,'(A,\)')' archivo '.SAL a leer? ' 
read(','(a22)') nombar 
ipoint=INDEX (NOMBAR,'.') 
IF(IPOINT.EQ.O) IPOINT*LEN TRIM(NOMBAR)+l 
OPEN(l,FILE « NOMBAR( 1:IP01NT.1)//'.SAL', STATUS='OLD') 

c Defínición del número de variables que intervienen en la regresión, 
c Se incluye la variable dependiente. 

N=12 

DO I «1,40 
DO J« 1,40 
A(U)» 0. 
IF(I.LT.N)A(I,N+I)-1. 
IF(I.GT.N)A(I,I-N)—1. 
ENDDO 
IF (I.LE20)SUMX(I)-0. 
ENDDO 
DIF«0. 
M*l 
aold«0. 

c El primer registro del archivo de datos contiene la siguiente cabecera: 
c H B B/H A T(l) T(2) T(a) T(4) T(5) T(6) 

READ(1,'(A80)') TTTLE 
c Los siguientes registros contienen columnas con los valores correspondientes 
c al encabezamiento anterior. BOVH indica la relación B/H. 

do whüe(.not.EOF(l)) 
READ(1,*,END -13) HREL»BTOT,BOVH,AREL,(T(M,KtT),KtT-1,6) 

SE INTOODUCE EL FACTOR DE ESCALA, PARA RELATIVIZAR A,H 
IF(HREL.GT.5)HREL=HREL/100 
IF(AREL.GE.10)AREL«AREL/10 
IF (AOLD.NEj\REL.and.arel.LT.10) 
• WRrreC,'(A.F3.0,\)')' .....A«',AREL*10 
IF (AOLD.NEj\RELand.arel.GE.10) 
• WRnEC,'(A,F3.0,\)')' ....A-»,AREL 
AOLD-AREL 
X(1,M)- AREL*AREL»BOVH 
X(2,M)« AREL»HREL*BOVH 
X(3,M)« AREL-BOVH 
X(4,M)- HREL»HREL»BOVH 
X(5,M)« HREL'BOVH 
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X(6,M)= BOVH 
X(7,M)= AREL* AREL 
X(8,M)= AREL'HREL 
X(9,M)= AREL 
X(10,M)=HREL*HREL 
X(11,M)=HREL 

C si KT=«1 hace la regresión para el KT-ésimo período; X(N,M): variable dependiente 
X(N,M)=T(M,KT) 

DOI=l,N 
SUMX(I)= SUMX(I) + X(I,M) 

C RAW sums of squares and cross producís E(Xit*Xjt) 
DOJ=I,N 
A(U)=A(U)+X(I,M)«X(J,M) 
ENDDO 

ENDDO 
M»M+1 

ENDDO 
13 M«M-1 

c Cálculo valores medios 
doi"l,n 
XMEAN(I)= SUMX(I)/M • 
ENDDO 

WRITE (•,'(/,I5A)*) M/REGISTOOS» 
C DOI=l,M 
C WRITEC,'(4F13.3)')(X(J,I)^=1,N) 
C ENDDO 
C WRrrEC,'(/4F133)')(SUMX(jy«l,N) 
C WRITE (•,•)'Medias:' 
C WRITEC,*(4F133)')(XMEAN(jy-l^) 
C WRITE (•,•)' Matriz A(23'23):' 
C DOI-U'N- l 
C writeC,'(6F13.4)') (A(U)J-U'N-1) 
C ENDDO 
C WEIGHTED RESIDUAL sum of squares and cross products S(Xit*Xjt) 

DOI«l,N 
DOJHN 
A(y)«A(U)-SUMX(I)'SUMX(J)/M 

ENDDO 
SIGMA(I)- SQRT(A(I,I)) 

ENDDO 
C WRITE (*,•)' RESIDUAL Matrix A (suma de cuadrados y productos):' 
c DO I«1.N 
C writcC,'(6Fa4)')(A(Uy"l,N) 
c ENDDO 
ce WRTTE (•,")' Vector de SIGMA(i):«8qrt(A(i,i))' 
c D0I*1,N 
ce writcC,'(6F13.4)')(SIGMA(I),I«l,N) 
c ENDDO 
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C Cálculo coefctes de correlación; FI=M-1 es el "n** de g.d.l." del problema 
do i=l,n 

Aai) = l. 
DOJ=I+l,N 
A(U)= A(U)/SIGMA(I)/SIGMA(J) 
A(J,I)=A(y) 
ENDDO 

ENDDO 
n = M-1 

ce WRITE (*,•)' Matrix A-LLENA de coefctes de correlación:' 
ce D0I=1,N 
ce writeC,'(6F13.5)')(A(I,jy=l,N) 
ce ENDDO 
ce WRITE (•,*)' Matriz R:' 
ce DOI = l,n 
ce writeC,'(6F13.6)') (R(U)J «l,n) 
ce ENDDO 
C writeC/(A,D)')' PHI=',n 

NSTEP-0 
e Se inicia el proceso para la determinación de la variable más significativa a 
c añadir a la regresión. 
C Inicializa los coectes de regresión, i varía de 1 al n° var.indepdtes. 

7 IF(NSTEP.GT.O) THEN 
WRITE ('.'(A,!!)')' STEP No '.NSTEP 
writeC,'(2(A,I3))')' PHI«',n,' VAR.ENTERING',K 

ENDIF 
D0I«1,N-1 
COEF(I)-0. 
ENDDO 
SY=SIGMA(N)«SQRT(A(N,N)/n) 
WRnE(','(10XAF10.6)')' STANDARD ERROR VAR. Y «',SY 
i=l 

c Vmin es lo que se incrementa la varíanza al eliminar la variable número Nmin. 
VMIN-1E28 
NMIN «O 

c Vmax es lo que se reduce la varíanza al añadir la variable número Nmax. 
VMAX«0. 
NMAX=0 

c El control del valor de A(k,k) reduce la posibilidad de degeneración cuando 
c una variable independiente es aproximadamente una combinación lineal de otras 
c variables independientes 

4 IF (A(U).LE.TOL) GOTO 3 
C writc (•/(a.il.a.flO.ó)')' VC,i,') »*,v(i) 

IF(V(I)) 13,9 
9 IF(V(I).LE.'VMAX) GOTO 3 

VMAX»V(I) 
NMAX«I 

C write (•,'(a,i2,10x,a,ñ0.6)')' Nmax«',nmax,'Vmax«',VMAX 
GOTO 3 

1 COEF(I)-B(I)*SIGMA(N)/SIGMA(I) 
WRrreC,'(A.IlAF10.6,\)TST.ERR.cocf(M,')-'.SB(I) 
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WRITEC,'(A,I2.A,F10.6)')' coef(',I,') = ',COEF(I) 
IF (ABS(V(I)).GE.ABS(VMIN)) GOTO 3 
VMIN=V(I) 
NMIN«I 

C write (•;(a,i2,10x,a,f 10.6)')' ...Nmin=',nmin,'Vimn=',VMIN 
3 IF (I.NE.(N-1)) THEN 

1=1+1 
GOTO 4 
ENDIF 

C De aquí I sale valiendo N-1 
B0= XMEAN(N) 
doI=l,n-l 
B0«B0-COEF(I)«XMEAN(I) 
ENDDO 
IF(NSTEP.GT.O) WRITE (•;(A,F12.6)')' B0=B20=',B0 

C F-LEVEL de variable actual:Fl=Vmax*(n-l)/(r(N,N)-Vmax); F2= | Vmin | •n/r(N,N) 
IF(ABS(VMIN)*n/R(N,N).LT.F2) THEN 
WRITEC;(A,F12.6)')' FLEVEL(supr)=',abs(VMIN)*n/R(N,N) 
K*NMIN 
P1SBF7+ 1 

C writeC;(2(A,I3))')' .......PHI=',FI,' VAR.ENTERING'.K 
GOTO 5 

ENDIF 
c Fl es la reducción de varíanza que se comiera "significativa" 

WRITE(%'(A,F12.6)')' FLEVEL(add)«',VMAX*(n-l)/(R(N,N)-VMAX) 
IF(VMAX*(n.l)/(R(N,N)-VMAX).LT.Fl) GOTO 22 
K«NMAX 
n«n-i 

C writeC,'(2(A.I3))')' PHI=\FI,' VAR.ENTERING'^ 
C Calcula la nueva matriz A(ij) 
C Filas I distintas de K y columnas distintas de K 
5 DOI«l,2»N-l 

DOJ-U*N-l 
IF(I.NE.K.ANDJ.NE.K)A(U)«A(U).A(I,K)*A(iy)/A(K,K) 
ENDDO 

C Filas I distintas de K y coitmma K (lo hace el último de cada fíla) 
IF(I.NE.K) A(I,K)—A(I.K)/A(K.K) 

ENDDO 
CFEAI-K 

DOJ-l,N 
IF(J.NE.K) A(KJ)=A(IU)/A(K,K) 

ENDDO 
a(k.k)- 1/A(K,K) 

c e WRTTE (V)'Matriz A transfonnada:' 
c e DOI-U'N- l 
c e writcC;(7F113)')(a(U)J-Wn-l) 
c e ENDDO 

NSTEP-NSTEP+1 
GOTO 7 
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22 CONTINUÉ 
C22 WRITEC,'(A)')' Y Yestim Desviac' 
C Para cada registro(i) Yestim(i)= bO + Ecoefü.)*x(j,i) ,J = 1,11 bO=B20 
c X(l,i)=AREL*AREL*BOVH, X(2,i)=AREL*HREL*B0VH ,X(3,i)= AREL*BOVH 
c X(4,i) -HREL'HREL'BOVH, X(5,i)=HREL»BOVH, X(6,i)=BOVH, X(7,i) = AREL* AREL 
c X(8,i)=AREL*HREL, X(9,i)=AREL, X(10,i)=HREL'HREL, X(ll,i)-HREL 

c Trunca los decimales de los coeficientes obtenidos. 
WRITE(TITLE,'(6F13.6)') (COEF(J)^ = 1,6) 
WRITE(TITLEl,'(6F13.6)')(COEF(jy=7,ll),B0 
READ(TITLE;(6F13.6)') (C0EF(J),J=1,6) 
READ(TnUEl,'(6F13.6)') (COEF(J),J=7,11),B0 

DOI=l,M 
YESTIM (I)=BO 
DOJ=l,N-l 
YESTIM(I)=YESTIM(I) + COEF(J)*X(J,I) 

ENDDO 
DEV«X(N,I).YESTIM(I) 

DIF-DIF+DEV2 
ENDDO 
DIF=SQRT(DIF/M) 
BETA20-B0 
ALFAOO=COEF(1) 
ALFA11-CX)EF(2) 
ALFA10=CX)EF(3) 
ALFA22=COEF(4) 
ALFA21»COEF(5) 
ALFA20=COEF(6) 
BETA00-COEF(7) 
BETA11=CX)EF(8) 
BETA10=COEF(9) 
BETA22-CX)EF(10) 
BETA21=CX)EF(11) 
write(»,'(4(A,F8.5,4X))')' Err cuadr. mcdio:',dif,' Fl«', 
*FV F2=',F2,' fi20*»*3ETA20 
OPEN(2,nLE-'NOMBAR(l:IPOINT-l)//'.RLS'ACCESS«'APFEND') 
IF(KT.EQ.1)WRITE(2,150) 

150 FORMAT(Ti»a00«Ai*«2*BRi +«ll*Hi*Ai«BRi +«10*Ai*BRi +«22«Hi"2', 
a'*BRi +o21*Hi»BRi +o20"BRiV' +B00«Ai"2 +Bll«Hi«Ai ' 
a'+ñlO"Ai +fi22»Hi"2 +B21*Hi +fl207AT10,' ai2', 
a T20/ «il',T29,' oiO',T47,' Bi2',T57,' Bir,T66,' BiO') 
WRrrE(2,90) KT,CX)EF(1), C0EF(7), COEF(2),COEF(3), CX)EF(8),COEF(9), 

• CX)EF(4),CX)EF(5), COEF(6),DIF, COEF(10),COEF(11), BO 
90 FORMAT(T,n,'..o0:',T26,F8.6,T43,'B0:',T65,F8.6,/ 

a' ..ol:'.T17,2(F8.6,lX),T43,'Bl:',T56,F8.6,lX,F8.6/' ..o2:', 
aT8,lPE8.1,lX,0PF8.6,lX,F8.6,T35,F6.5, 
aT43,'B2:',T47,lPE8.1,T56,2(0PF8.6,lX)) 
STOP 
END 

A-6 



Apéndice B 

DESARROLLO DE UN EJEMPLO DE APLICACIÓN DEL CALCULO SE6UN LA 

METODOLOGÍA EXPUESTA EN ESTA TESIS. 

B.l.> Introducción. 

Con objeto de ilustrar la metodología expuesta en esta Tesis 

asi como el proceso de consecución de los resultados, se 

desarrolla a continuación un ejemplo de una presa ubicada en un 

valle de dimensiones cualesquiera pero comprendidas dentro de los 

intervalos de variación indicados en la sección 6.3.1. 

La cerrada que se presenta, está caracterizada mediante las 

siguientes dimensiones: 

* Altura de presa: H» 80 m. 

* Cuerda en coronación: B» 130 m. 

* Parte izquierda de la cuerda de coronación: BI/* 70 m. 

* Anchura del fondo del valle: A- 35 m. 

B.2.- Hallado y forsa de la Bfinbrana inicial. 

En la cerrada anterior se inserta una membrana a la que se 

asigna una distribución de espesores de partida, se da una cierta 

forma inicial, la cual se divide al mismo tiempo en elementos 

finitos **tipo membrana". 

La distribución de espesores se estima a partir de las 

recomendaciones del U.S.Bureau of Reclamation. Asi, en la ménsula 

central sigue una ley parabólica dada por 

e(ZE) - 5.21 -I- 0.3275867 zz - 0.0024668 zz^ 

zz es un eje vertical positivo hacia abajo, con origen en la 

coronación de la presa. 

Según esto, el espesor en coronación (zz<- 0) de la ménsula 

central es de 5.21 m., y en el fondo es de 15.63 metros. Además, 

el espesor crece linealnente según arcos desde el centro hacia 

arranq[ues, de manera que el arco de coronación es un 23 % más 

grueso a una distancia de 60 metros del centro (arranque de la 

ladera derecha), y el arco inferior es un 11 % más grueso en los 

contactos con las laderas. 
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Sobre la cerrada se realiza un nallado consistente en doce 

divisiones según ménsulas (M=12), y ocho según arcos (N=8). De 

esta división resultan 117 nudos y 96 elementos cuadrangulares. 

La altura de los elementos de la fila del fondo es d,= 3.17 m., 

(d,= A/ (0.92*M)) mientras que la de los de coronación es 

d̂  = dg = 21.56 m. Por lo tanto, la razón de crecimiento 

geométrico de las alturas de cada elevación es de p = 1.315. 

La disposición inicial de la nembrana con los espesores 

definidos anteriormente es como sigue: Por el origen de 

coordenadas se traza una recta que forma 86* (CQ» 86*) con la 

horizontal hacia agua abajo. Esta es la que se ha denominado 

"recta maestra" en el capitulo 6. A continuación se traza el 

contorno de coronación, compuesto de dos arcos circulares, y el 

arco del fondo. Por los puntos de corte de los contornos superior 

e inferior con las laderas se trazan sendas rectas, que definen 

las lineas de contacto de la presa con las laderas. 

A la cota de coronación (H= SO m.) se trazan dos arcos 

circulares horizontales, que se apcyan en la recta anterior, 

tienen su centro sobre el eje Y, alcanzan su respectiva ladera, 

y subtienden un cierto ángulo central de entre 50* y 55*. Para 

esta cerrada se han tomado los dos ángulos centrales iguales y 

de valor 51.75*. De este modo resuira que el nudo superior de 

contacto con la ladera izquierda tiene por coordenada "1= 39.55 m. 

(hacia agua abajo) y la del nudo superior de contacto con la 

ladera derecha es de 34.70 metros (ilustración B.l). 

coronación 
HsSOm"^ 

.Y (río) 
I l u s t r ac ión B . l . - Definición de l a s dL-nensiones del va l l e y presa. 
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Las elevaciones correspondientes al resto del cuerpo de 

presa se forman como arcos circulares, de centro contenido en el 

eje Y, los cuales se apoyan sobre la recta maestra y la de 

contacto con la ladera. 

B.3.- Configuración de equilibrio (superficie antifunicular). 

La disposición descrita en el apartado anterior se somete 

a la acción conjunta e invertida del peso propio más la mitad de 

la presión hidrostática, con vistas a obtener la superficie 

antifunicular de dicho estado de cargas. Las características 

mecánicas que se han asignado a la membrana son: 

* Módulo de elasticidad horizontal: Ê ĵ̂» 3000 T/m̂  

* Módulo de elasticidad vertical: Ê ,̂ « 1500 T/m̂  

* Módulo de Poisson: v« 0.20 

Para la obtención de la configuración de ec[uilibrio de la 

membrana, que se toma como geometría de la presa bóveda, se hace 

uso de la formulación en elementos finitos de la teoría de 

grandes desplazeunien€os y pequeñas deformaciones, codificada en 

lenguaje FORTRAN en el programa RD3D, inicialmente desarrollado 

por P.G.Smith en 1969 (LD3D), y modificado en una primera etapa 

por J. Dlez-Cascón en su Tesis Doctoral de 1982 ((3D3D). 

Con la preparación de los datos anteriores para su lectura 

en RD3D, se comienza la ejecución de este. Su punto final se 

alcanza cuando la diferencia entre la carga actuante y la carga 

resistida por la membrana es menor de una cierta cantidad. Esta 

se ha tomado como el uno por ciento de la carga exterior, es 

decir, UBLvO.Ol (véase el capitulo 5). 

Dicho punto final de equilibrio entre cargas se alcanza tras 

una sucesión de pasos intermedien (método de Newton-Raphson), de 

los que se extrae como resultado parcial el valor de UBL, el cual 

da una idea de la rapidez de convergencia del problema. En el 

presente ejemplo, han sido suficientes cuatro pasos para llegar 

al equilibrio. Los valores de UBL obtenidos han sido: 

UBI/" 1.000 (punto de partida) 
UBL- 0.2516 (primera iteración) 
UBL- 0.0932 (se9unda iteración) 
UBL- 0.0687 (tercera iteración), y finalmente 
UBL< 0.01 (convergente) 

Tras e#te paso, los nudos de la malla de partida han 

experimentado unos corrimientos totales, que sumados a sus 
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coordenadas iniciales dan lugar a la configuración de equilibrio 

para la presa. Por ejemplo, el nudo número 28, situado en 

coronación, y el 39, situado en la tercera elevación superior de 

la presa, tenian por coordenadas iniciales en metros, 

respectivamente: 

nudo XQ° YQ" ZO° 

28 -35.00 12.75 80.00 
39 -15.03 4.91 42.05 

Los desplazamientos totales experimentados por cada nudo son 

suma de los relativos a cada iteración, lo que resulta: 

nudo AX" AŶ  AZ° 

28 -2.906E-01 -7.855E-02 1.441E+00 
39 -5.693E-02 -9.230E-01 1.392E+00 

con lo que las coordenadas finales (en el equilibrio) de ambos 
nudos son 

nudo X,° Yf^ Z,° 

28 -35.291 12.671 81.441 
39 -15.087 3.987 43.442 

Se observa que el nudo 28, situado en coronación, deberla 

permanecer a cota 80 metros, que ha de sez!* su valor real, pero 

a causa de la actuación de las catgas exteriores invertidas (el 

peso dirigido hacia arriba) su coordenada Z ha aumentado hasta 

los 81.441 m. Quiere esto decir que se ha de partir de una 

geometría inicial tal que dé lugar a una situación final en la 

que se cumpla que el nudo 28 (y los demás de la coronación: los 

nudos 10,19,37,46, etc) esté a cota 80 metros. Para lograrlo, se 

ha de efectuar una corrección sobre las coordenadas de la 

membrana de partida anterior. 

Tal como propone J.Dlez-Cascón en su Tesis Doctoral, se 

ejecuta nuevamente la búsqueda del antifunicular, con otras 

coordenadas de partida. Asi, cada nudo que ha experimentado 

cor'Z'imientos no nulos modifica su posición inicial de acuerdo 

con: 

Nueva coordenada Y: Y^^: -Y„' - Az'/tg «Q 

Nueva coordenada Z: Z,̂ : "*Zo° - Az** 

De este modo se obtienen las coordenadas de partida para la nueva 

ejecución de R03D, que para los nudos del ejemplo presente son 
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udo 

28 
39 

X ̂  

-35.00 
-15.03 

12.65 
48.13 

Zô  
78.56 
40.66 

La solución final de esta segunda ejecución será bastante 

próxima a la obtenida anteriormente. Además, ya que el algoritmo 

de búsqueda del antifunicular es iterativo, se puede partir ahora 

de una situación más próxima a la solución final que la que dan 

estas nuevas coordenadas de partida. Es decir, a cada nudo se le 

puede asignar un cierto desplazamiento inicial tal que se deforme 

la membrana de manera muy parecida y próxima a como lo estará en 

el equilibrio. Por ello, a las coordenadas XQ\ YQ̂  (de partida 

para la nueva ejecución de RD3D) se le han sumado los 

corrimientos obtenidos anteriormente, es decir, AX̂ , LY^ en 
carácter de primera solución o de tanteo. Claramente se ha 

observado qtue este hecho provoca la convergencia en mayor número 

de casos y a la vez más rápida. 

En Xa búsqueda de la nueva configuración de equilibrio, 

habiendo incorporado^ como solución de tanteo los corrimientos 

finales de la ejecución anterior, los valores de la carga 

desbalanceada (UBL) en cada paso han sido: 

Paso 1: UBLí" 1.000 (punto de partida) 
Paso 2: UBL- 0.1235 (primera iteración) 
Paso 3: UBL> 0.0232 (segunda iteración), y finalmente 
Paso 4: UBL< 0.01 (convergente) 

Una vez más, los desplazamientos totales experimentados por 

cada nudo son suma de los relativos a cada iteración, por lo que 

resulta: 

nudo AX̂  AŶ  Az' 

28 -3.424E-01 -2.976E-01 1.342E+00 
39 -4.527E-02 -9.728E-01 1.308E+00 

con lo que las coordenadas de equilibrio de ambos nudos son 

nudo X/ Y,' 2/ 

28 -35.342 12.351 79.901 
39 -15.075 3.840 41.966 

Las coordenadas de los puntos de coronación ya se pueden 

admitir cono válidas. No parece fácil mejorar la aproximación a 

la altura real de la presa. 

* No se han dado desplazamientos iniciales según Z para no 
perturbar la convergencia adecuada en alturas de la membrana. 
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A partir de las coordenadas de los nudos en el equilibrio 

se pueden calcular una serie de valores para la presa como son: 

1) Desplome en la ménsula central: 4.51 m 
2) Ángulo central arco de coronación: 106.6' 
3) Ángulo entronque ladera derecha: 41.8* 
4) Ángulo entronque ladera izquierda: 44.5* 

B.4.- Análisis tensional de la geometría resultante. 

Con ayuda del programa SAP80 se ha realizado la comprobación 

tensional de la forma de presa bóveda obtenida. Se han supuesto 

dos estados de carga distintos: 

a) Peso propio (embalse vacio) 

b) Peso propio más presión hidrostática 

El módulo de elasticidad para el hormigón se ha supuesto de 

Ep« 2E6 T/m^. El peso especifico del hormigón de la presa es de 

2.4 T/m'. 

En el programa RD3D se ha incluido una subrutina que genera 

de manera automática el fichero de datos para realizar esta labor 

con SAP80. Asimismo, se ha codificado una subrutina que realiza 

un postproceso de los resultados en tensiones calculadas con 

SAP80. De este modo se calculan en los paramentos de la presa, 

para los dos casos de carga anteriores, las tensiones resultantes 

en los nudos. Además se extraen las máximas tracciones y 

compresiones, con objeto de actuar sobre la presa para 

aminorarlas. 

Para el ejemplo actual, las tensiones principales extremas 

han resultado ser de 12 kg/cm^ en el pie de agua arriba (nudo 63) 

para embalse lleno, y de -30 kg/cm^ en el pie de agua abajo (nudo 

63) también para embalse lleno. 

Esta situación se puede aliviar desplomando la presa hacia 

agua arriba. Por ello se ha modificado la inclinación inicial de 

la recta "maestra" para proceder a comenzar de nuevo el proceso. 

Es decir, en este nuevo cálculo se hace a^" 89*, y se procede 

exactamente igual a como se ha descrito anteriormente. Otra 

opción para aliviar las tracciones en el pie de agua arriba 

habría sido hacer más deformable la membrana, con objeto de que 

se desplazase más hacia agua arriba , tomase mayor curvatura en 

veirtical y se produjese un mayor desplome hacia agua arriba en 

el pie del trasdós. Es decir, se podría haber tomado por ejemplo 

E|̂ "> 1800 V/w?, y E,^» 1200 T/W^, y comprobar nuevamente las 
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tensiones finales en el hormigón. Valores más bajos de los 

módulos de elasticidad de la membrana no son recomendables pues 

afectarían de manera importante a la convergencia de RD3D. 

Se ha optado por hacer más vertical la membrana de partida, 

y ha conducido a rebajar las tensiones en el pie de agua arriba 

a menos de los 11 kg/cm^, por lo que la configuración se puede 

admitir como válida. Para esta configuración final 

1) Desplome en la ménsula central: 0.59 m 
2) Ángulo central arco de coronación: 105.8* 
3) Ángulo entronque ladera derecha: 42.0* 
4) Ángulo entronque ladera izquierda: 45.4* 

En las figuras B.l, B.2 y B.3 se muestran diferentes vistas 

de la solución alcanzada. 

Figura B.I.- Vista en planta de la presa bóveda (configuración 
de equilibrio). 

B.5.- Cálculo de los periodos y modos propios de vibración 

A continuación se han calculado los seis primeros periodos 

propios de vibración, asi como sus respectivos modos, tanto para 

embalse vacio como lleno. Para mostrar las diferencias entre las 

dos soluciones de presa bóveda obtenida^ anteriormente, se han 

calculado también los periodos propios correspondientes a la 

solución qué daba tensiones altas (la que se generaba a partir 

de aQ*86'). 

Además, se han aplicado las expresiones polinómicas del tipo 

Ti - [ aSoA' + (aíi H + aio)A + a^H' + o^H + ô o] | + 

[ P M A ' + (PuH+yxo) A + PJaH» + PlxH + Pío] ± o 
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(fórmulas [6.3]) para estimar los valores de los seis primeros 

periodos a partir excuslvamente de las dimensiones del valle: 

A«35 m., B* 130 m., H« 80 m. Como BL/B» 0.53, se han tomado los 

conjuntos de coeficientes correspondientes a los casos en que 

BL/B* 0.5 y BL/B« 0.6, y que se han presentado en la sección 7.3. 

Los resultados obtenidos han sido, para embalse vacio: 

Ti 

T2 

T3 

T4 

T5 

T^ 

SAP80 
«0-86-

. 1 4 1 

. 133 

.098 

. 079 

.074 

. 0 7 1 

SAP80 
«0-89-

.143 

.134 

.098 

.079 

.074 

. 0 7 1 

Est imado [ 6 . 3 ] 
BL/B-0 .5 

. 1 3 1 

. 1 2 1 

.095 

.082 

.072 

.066 

Est imado [ 6 . 3 ] 1 
BL/B-0 .6 

.134 

.117 

.089 

.075 

. 069 

.065 

y para 

Ti 

Tz 

Ts 

T4 

T5 
T. 

eabals t 

5AP80 
«g-86* 

.168 

. 153 

.107 

. 099 

.087 

. 0 7 5 

B l l e n o : 

SAP80 
aj,-89' 

. 1 7 0 

.154 

. 107 

. 099 

.087 

. 0 7 5 

Est imado { 
BL/B-0. 

.152 

. 1 4 1 

.108 

. 090 

.082 

.074 

' 6 . 3 ] 
5 

Est imado [ 6 . 3 ] 
B L / B - 0 . 6 

. 1 6 0 

.139 

.102 

.089 

. 080 

.072 1 

En los resultados anteriores se puede observar que las 

diferencias entre los periodos calculados para la presa generada 

a partir de ag- 86* y los relativos a la presa obtenida para 

ag» 89* son claramente despreciables. Esto viene a concordar con 

la conclusión expresada en la sección 7.7, de que los desplomes 

influyen poco sobre los valores de los periodos propios. 

Asimismo, se aprecia que la aproximación lograda por medio 

de la expresión propuesta en [6.3] es satisfactoria. 

Por otra parte, se calculan a continuación los periodos 

propios <3ue .tendría la misma presa en el caso de que estuviese 

situada sobre un terreno flexible. Si se denomina Ê  a su módulo 

de deformación, se calcula el valor del Índice de flexibilidad 
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del terreno, X, definido a partir del anterior Ê  y del módulo de 

elasticidad del hormigón, E^, de la siguiente manera: 

E,-E 
Ej+Ep 

Si se supone que Ê  es un 80% de E , resulta un valor de X» -.111 

Los valores de los periodos propios de vibración se estiman 

para cualquier flexibilidad del terreno mediante la fórmula de 

interpolación en X: 

TÍ' [X^ (0.55+0.672T.*.8ie-l-222To ) 

+ X(0.45-0.672T-*.8i8 + 0.222To)+To* ITK-I 

k - 1,2,3,4, 5,6 

Los valores de los coeficientes a emplear en dicha expresión, 

son: 

1 
T* 1 * -.81S 1 

T, 

1 . 2 2 

1 . 5 6 

\ 

T2 

1 . 1 7 

1 . 4 0 

T3 

1 . 1 0 

1 . 3 5 

T4 

1 . 0 8 

1 . 2 4 

T5 

1 . 0 8 

1 . 2 0 

:.... T6 1 
1.07 1 

1.10 1 

Como en este caso, la presa es cuasi simétrica (BL/B«>0.53), 

se emplearán los coeficientes anteriores, con lo que, por 

ejemplo, el nuevo periodo fundamental para embalse lleno seria: 

T̂ o.ii- [(-0.11)M0.55 + 0.672-1.56 - 1.222-1.22) 

- 0.11 (0.45 - 0.672-1.56 +0.222-1.22) + 1.22 ] T̂ .i 

- 1.257 • TÍ.1 

£1 valor T̂;̂,, es el primer periodo propio de la presa para 

embalse lleno, y situada sobre terreno rigido.Se ha obtenido 

anteriormente, y su valor es de 0.170 sg. Por tanto el periodo 

buscado vale T̂ x—.11 "0*213 sg* 

Análogamente, los restantes periodos resultan 

X̂-.11 • 1'196 * T̂ j., - 0.184 sg. 

î-.ii • ^'"5 * ̂ 1-1 • O-"O sg. 
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T*j.. „ - 1 .097 * T*j,, « 0 . 1 0 9 s g . 

"^l-.ll • 1»093 * T'J , , - 0 . 0 9 5 s g . 

T*j,. „ » 1 .075 * T*j,, - 0 . 0 9 1 s g . 

En las figuras siguientes se muestra el primer modo propio 

de vibración de la presa, en perspectiva y en planta. 

\—r-
\ 

M \ \ \ \ \ \ 

M3 

/ ' ' 

Htt/ / / 

/ 

' / / 
/ 

ww • ^ 

Figura B.3.- Alzado de la 
presa bóveda (agua abajo). 

Figura B.2.~ Perspectiva de la 
presa bóveda en el equilibrio. 
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•> 

z 

X 

PRUEBA 

MCX» 

SHAPE 

MODE 'I 

MÍNIMA 

x-o.aa4BE-a2 

Y O.OOOOEi-OO 

Z O.OCXME-OO 

MÁXIMA 

X 0 . 3 3 e 2 E - 0 a 

Y 0 .3 ie7E-01 

Z 0.2287e-02 

SAP90 

Figura B-A.- Modo fundamental de vibración. 

^ - s ^ ^ ^ 

Y 

1 ^ X 

PRUEBA 

Mooe 

SHAPE 

MOOE 1 

MINIWM 

x - g . a a 4 B S - 0 2 

Y O.OOOOE*00 

Z O.OOOOE^OO 

tMXIbM 

X o.aaaaB-oa 

Y 0.3ia7B-01 

z o.2ZS7e-a2 

1 SAP90 

Figura B-5.- Modo fundamental de vibración (planta). 
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APÉNDICE C 

LISTADO DE PRESAS EMPLEADO PARA ANALIZAR LA INFLUENCIA DEL 
DESPLOME. 

En la sección 7.4 se ha estudiado la influencia del desplome 

en la ménsula central sobre los valores de los periodos propios 

de la presa bóveda, tanto para embalse vacio como para lleno. 

En este apéndice se muestra el conjunto total de presas 

estudiadas en dicho apartado. Solamente se incluyen los valores 

de los periodos propios a embalse vacio, que son los que figuran 

en la seis columnas de la derecha. Otros tantos registros se han 

obtenido para embalse lleno (aunque no se incluyen). Cada 

registro de la tabla siguiente pertenece a una presa. 

En la tabla siguiente 

* H representa la altura de presa en metros 

* B es la cuerda en corohación en metros, 

* B/H es la relación cuerda-altura, 

* A es el ancho del fondo del valle, en metros, 

* BL es la parte izquierda de la cuerda de coronación, es decir, 

a situada sobre la parte negativa del eje Z. Se ha definido este 

como un eje horizontal y transversal al rio, positivo hacia la 

margen derecha, y con origen en el punto medio de la base del 

valle. 

* OQ es la inclinación inicial de la "ménsula central** de la 

membrana de partida, la cual tras la búsqueda de la forma 

antifunicular, daré lugar a la configuración geométrica de la 

presa bóveda. 

* a^ es la inclinación de la ménsula central de la presa bóveda, 

desp es el desplome de dicha ménsula central una vez que se ha 

alcanzado la configuración geométrica de la presa bóveda. Se 

define como la diferencia de coordenadas según la dirección y 

sentido del rio entre el punto de coronación de la presa y el 

punto de la base del valle, ambos de la superficie media de la 

presa. Se expresa por tanto en metros. Está relacionado con a^ 

mediante H« desp * tg (a^). 

* T^ (sg) son los seis primeros periodos propios de la presa para 
Xa situación de embalse vacio, calculados mediante SAP. 
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] 

55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 

H B 

66.0 
66.0 
66.0 
66.0 
66.0 
66.0 
66.0 
66.0 
66.0 
66.0 
66.0 
66.0 
66.0 
66.0 
66.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
102.0 
102.0 
102.0 
102.0 
102.0 
102.0 
102.0 
102.0 
102.0 
102.0 
102.0 
102.0 
102.0 
102.0 
102.0 

B/H A 

1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 

BL OQ Of 

33.0 79 79.2 
33.0 83 83.0 
33.0 87 86.8 
33.0 91 90.5 
33.0 95 94.2 
39.6 79 79.1 
39.6 83 82.9 
39.6 87 86.7 
39.6 91 90.4 
39.6 95 94.1 
46.2 79 79.0 
46.2 83 82.9 
46.2 87 86.7 
46.2 91 90.5 
46.2 95 94.3 
42.0 79 79.4 
42.0 83 83.2 
42.0 87 87.0 
42.0 91 90.8 
42.0 95 94.6 
50.4 79 79.3 
50.4 83 83.1 
50.4 87 86.9 
50.4 91 90.7 
50.4 95 94.5 
58.8 79 79.2 
58.8 83 83.0 
58.8 87 86.9 
58.8 91 90.7 
58.8 95 94.5 
51.0 79 79.6 
51.0 83 83.4 
51.0 87 87.2 
51.0 9191.0 
51.0 95 94.8 
61.2 79 79.5 
61.2 83 83.3 
61.2 87 87.1 
61.2 9190.9 
61.2 95 94.6 
71.4 79 79.4 
71.4 83 83.3 
71.4 87 87.0 
71.4 91 90.9 
71.4 95 94.6 

desp(m) 

10.50 
6.73 
3.03 
-.50 
-4.07 
10.58 
6.81 
3.20 
-.40 
-3.97 
10.69 
6.84 
3.15 
-.51 
-4.15 
13.10 
8.32 
3.64 
-1.00 
-5.62 
13.20 
8.48 
3.78 
-.85 
-5.45 
13.38 
8.58 
3.80 
-.87 
-5.49 
15.58 
9.81 
4.14 
-1.47 
-7.07 
15.71 
10.02 
4.34 
-1.28 
-6.87 
15.97 
10.06 
4.39 
-1.30 
-6.90 

T, T2 T3 T4 T5 Tg 

.071 .068 .046 .043 .039 .038 

.072 .068 .046 .043 .040 .038 

.072 .069 .046 .043 .040 .038 

.074 .070 .045 .043 .040 .039 

.076 .071 .046 .044 .041 .039 

.072 .064 .044 .041 .040 .038 

.073 .064 .044 .041 .040 .038 

.075 .065 .044 .042 .040 .038 

.076 .066 .044 .042 .041 .039 

.078 .066 .045 .043 .041 .039 

.072 .060 .042 .041 .038 .036 

.073 .060 .042 .041 .039 .036 

.075 .061 .042 .042 .039 .037 

.077 .061 .042 .042 .039 .037 

.079 .061 .043 .043 .040 .037 

.090 .089 .060 .055 .050 .046 
,091 .089 .060 .055 .050 .047 
.092 .090 .061 .055 .051 .047 
.093 .091 .061 .056 .051 .048 
.095 .093 .062 .056 .052 .048 
.092 .083 .058 .054 .049 .047 
.093 .083 .058 .054 .050 .048 
.095 .083 .058 .054 .050 .048 
.097 .084 .058 .054 .050 .049 
.099 .085 .059 .055 .051 .049 
.091 .078 .055 .052 .049 .046 
.092 .078 .055 .052 .049 .046 
.095 .078 .056 .053 .050 .047 
.097 .079 .056 .053 .050 .047 
.100.079.057.054.051 .048 
.112 .111 .077 .068 .061 .056 
.112.112.077.068.061 .056 
.113 .113 .077 .068 .062 .056 
.115.115.078.069.062.057 
.117.116.078.069.063.057 
.114.103.073.066.060.056 
.115.104.073.066.060.057 
.117.104.073.067.061 .057 
.120.105.074.067.061 .058 
.123.106.074.068.062.059 
.113.097.070.064.060.055 
.115.097.070.064.060.056 
.117.097.071 .065.061 .056 
.120.098.071.065.061 .057 
.124.098.072.066.062.058 
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H B B/H A BL «o ttf desp(m) T2 T3 

100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
130. 156.0 
130. 156.0 

1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 
1.20 25. 

60.0 79 79.8 
60.0 83 83.6 
60.0 87 87.4 
60.0 9191.1 
60.0 95 94.9 
72.0 79 79.7 
72.0 83 83.4 
72.0 87 87.2 
72.0 9191.0 
72.0 95 94.8 
84.0 79 79.5 
84.0 83 83.4 
84.0 87 87.2 
84.0 9191.0 
84.0 95 94.8 
66.0 79 79.8 
66.0 83 83.6 
66.0 87 87.4 
66.0 9191.1 
66.0 95 94.9 
79.2 79 79.7 
79.2 83 83.5 
79.2 87 87.2 
79.2 91 91.0 
79.2 95 94.7 
92.4 79 79.5 
92.4 83 83.3 
92.4 87 87.2 
92.4 91 91.1 
92.4 95 94.9 
72.0 79 80.0 
72.0 83 83.7 
72.0 87 87.5 
72.0 9191.2 
72.0 95 94.9 
86.4 79 79.8 
86.4 83 83.6 
86.4 87 87.3 
86.4 9191.1 
86.4 95 94.8 
100.8 79 79.6 
100.8 83 83.4 
100.8 87 87.3 
100.8 9191.1 
100.8 95 94.9 
78.0 79 79.8 
78.0 83 83.5 

17.97 .136 .133 .094 .081 .071 .068 
11.22 .137 .134 .094 .081 .072 .068 
4.59 .138 .136 .094 .081 .072 .068 
-1.98 .139 .138 .094 .081 .073 .068 
-8.55 .141 .140 .095 .082 .074 .068 
18.15 .137 .125 .089 .079 .070 .066 
11.50 .139 .125 .089 .079 .071 .066 
4.84 .141 .126 .089 .079 .071 .067 
-1.75 .144 .127 .089 .080 .072 .068 
-8.32 .147 .128 .090 .080 .072 .069 
18.51 .136 .116 .086 .076 .070 .064 
11.58 .138 .116 .085 .076 .070 .065 
4.93 .141 .117 .085 .077 .071 .065 
-1.76 .144.117.086.077.072.066 
-8.37 .148 .118 .086 .078 .072 .067 
19.73 .150 .143 .107 .088 .081 .078 
12.31 .151 .145 .106 .087 .080 .079 
5.04 .152 .146 .106 .087 .080 .079 
-2.16 .154 .148 .107 .088 .081 .079 
-9.36 .155 .151 .107 .088 .082 .079 
20.03 .150 .138 .101 .086 .078 .076 
12.59 .151 .138 .101 .086 .078 .075 
5.29 .154 .138 .101 .086 .079 .075 
-1.93 .156 .139 .101 .087 .080 .075 
-9.11 .160 .141 .101 .087 .081 .076 
20.35 .147 .126 .094 .083 .076 .070 
12.87 .149 .127 .093 .083 .077 .070 
5.38 .152 .127 .094 .083 .077 .071 
-2.02 .156 .127 .094 .084 .078 .072 
-9.39 .160 .128 .094 .084 .078 .073 
21.26 .167 .158 .118 .096 .089 .085 
13.21 .168 .160 .118 .096 .088 .086 
5.30 .169 .161 .118 .096 .088 .087 
-2.53 .171 .164 .118 .096 .088 .087 
-10.36 .172 .167 .119 .097 .089 .087 
21.62 .166 .152 .112 .094 .085 .084 
13.53 .168 .152 .111 .094 .086 .083 
5.59 .170 .153 .112 .094 .086 .083 
-2.26 .173 .154 .112 .095 .087 .083 
-10.09 .177 .156 .112 .096 .088 .083 
22.01 .162 .140 .104 .091 .083 .076 
13.87 .165 .140 .103 .091 .084 .077 
5.74 .168 .140 .104 .091 .084 .077 
-2.32 .172 .140 .104 .092 .085 .078 
-10.34 .177 .141 .104 .093 .085 .080 
23.40 .148 .145 .102 .097 .084 .081 
14.71 .149 .147 .103 .097 .085 .082 
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H B B/H A BL OQ af áespim) T5 Tg 

130.156.0 1.20 25. 78.0 87 87.2 6.38 
130. 156.0 1.20 25. 78.0 9190.8 -1.91 
130.156.0 1.20 25. 78.0 95 94.7-10.70 
130.156.0 1.20 25. 93.6 79 79.7 23.74 
130.156.0 1.20 25. 93.6 83 83.4 15.03 
130.156.0 1.20 25. 93.6 87 87.0 6.81 
130. 156.0 1.20 25. 93.6 9190.7 -1.51 
130.156.0 1.20 25. 93.6 95 94.1 -9.32 
130. 156.0 1.20 25. 109.2 79 79.5 24.15 
130.156.0 1.20 25.109.2 83 83.3 15.28 
130. 156.0 1.20 25. 109.2 87 87.1 6.61 
130. 156.0 1.20 25. 109.2 9190.6 -1.26 
130.156.0 1.20 25.109.2 95 94.4 -9.98 
55. 66.0 1.20 40. 33.0 79 78.9 10.80 
55. 66.0 1.20 40. 33.0 83 82.6 7.11 
55. 66.0 1.20 40. 33.0 87 86.4 3.48 
55. 66.0 1.20 40. 33.0 9190.1 -.05 
55. 66.0 1.20 40. 33.0 94 92.8 -2.71 
55. 66.0 1.20 40. 39.6 79 78.9 10.80 
55. 66.0 1.20 40. 39.6 83 82.7 7.07 
55. 66.0 1.20 40. 39.6 87 86.4 3.43 
55. 66.0 1.20 40. 39.6 9190.1 -.14 
55. 66.0 1.20 40. 39.6 95 93.8 -3.65 
70. 84.0 1.20 40. 42.0 79 79.2 13.40 
70. 84.0 1.20 40. 42.0 83 82.9 8.69 
70. 84.0 1.20 40. 42.0 87 86.6 4.10 
70. 84.0 1.20 40. 42.0 9190.3 -.42 
70. 84.0 1.20 40. 42.0 95 93.9 -4.83 
70. 84.0 1.20 40. 50.4 79 79.2 13.40 
70. 84.0 1.20 40. 50.4 83 82.9 8.66 
70. 84.0 1.20 40. 50.4 87 86.7 4.02 
70. 84.0 1.20 40. 50.4 9190.4 -.54 
70. 84.0 1.20 40. 50.4 95 93.9 -4.80 
70. 84.0 1.20 40. 58.8 79 79.0 13.60 
70. 84.0 1.20 40. 58.8 83 82.9 8.75 
70. 84.0 1.20 40. 58.8 87 86.7 4.00 
70. 84.0 1.20 40. 58.8 9190.4 -.51 
70. 84.0 1.20 40. 58.8 95 94.2 -5.08 
85.102.0 1.20 40. 51.0 79 79.4 15.85 
85.102.0 1.20 40. 51.0 83 83.2 10.14 
85.102.0 1.20 40. 51.0 87 86.9 4.53 
85.102.0 1.20 40. 51.0 9190.7 -1.01 
85.102.0 1.20 40. 51.0 95 94.4 -6.51 
85.102.0 1.20 40. 61.2 79 79.3 16.00 
85.102.0 1.20 40. 61.2 83 83.1 10.26 
85.102.0 1.20 40. 61.2 87 86.9 4.65 
85.102.0 1.20 40. 61.2 9190.4 -.66 
85.102.0 1.20 40. 61.2 95 94.1 -6.09 

.158, 

.160 
.148 

.151 .148.104.098.086.083 

.154.151 .105 .098.087.084 

.152 .149 .104 .098 .087 .085 

.150.137.098.093 .085 .081 

.152 .138 .098 .094 .085 .081 

.155 .139.099.095 .086.082 
.141 .100.095.087.084 
.142.101 .096.088.085 
.128 .093 .089 .084 .078 

.150.129.093.090.085.079 

.153 .130 .093 .091 .085 .079 

.155.131 .094.092.086.080 

.158.132.095.093.087.081 

.075 .072 .049 .047 .043 .040 

.076 .072 .048 .047 .043 .041 

.077 .073 .048 .047 .043 .041 

.079 .074 .049 .047 .044 .041 

.080 .074 .049 .048 .044 .042 

.076 .067 .048 .044 .042 .040 

.077 .067 .048 .044 .042 .040 

.078 .067 .048 .044 .042 .040 

.080 .068 .048 .044 .043 .041 

.082 .069 .049 .045 .043 .041 

.093 .089 .061 .059 .052 .049 

.093 .089 .061 .059 .052 .049 

.094 .090 .061 .059 .053 .050 

.096 .091 .062 .059 .054 .050 

.099 .093 .062 .060 .054 .051 

.093 .082 .059 .055 .051 .049 

.094 .082 .059 .055 .051 .049 

.095 .083 .059 .056 .051 .049 

.097 .084 .059 .056 .052 .050 

.101 .085.060.057.052.050 

.090 .077 .055 .053 .051 .047 

.091 .077 .055 .053 .051 .047 

.093 .078 .055 .054 .051 .047 

.096 .079 .056 .055 .052 .048 

.099 .079 .057 .055 .052 .048 
.112.111 .074.070.063.058 
.113.112.074.070.063.059 
.114 .113 .074 .070 .064 .059 
.116.114.075.070.064.060 
.119.116.075.071 .065.061 
.115.104.071 .067.062.060 
.116.105.071.067.063.060 
.118 .105 .071 .068 .063 .061 
.122.107.072.068.064.062 
.125.108.072.069.064.062 

C4 



H B B/H BL OQ Of desp(m) 1 T2 T3 T4 T5 Tg 

85.102.0 1.20 40. 71.4 79 79.2 16.25 .114 
85.102.0 1.20 40. 71.4 83 83.0 10.39 .116 
85.102.0 1.20 40. 71.4 87 86.9 4.66 .119 
85.102.0 1.20 40.71.4 9190.5 -.77 .122 
85.102.0 1.20 40. 71.4 95 94.2 -6.29 .126 

100.120.0 1.20 40. 60.0 79 79.7 18.26 .134 
100.120.0 1.20 40. 60.0 83 83.4 11.56 .134 
100.120.0 1.20 40.60.0 87 87.1 4.99 .136 
100. 120.0 1.20 40; 60.0 9190.8 -1.35 .137 
100.120.0 1.20 40. 60.0 95 94.4 -7.77 .140 
100.120.0 1.20 40. 72.0 79 79.6 18.43 .136 
100.120.0 1.20 40. 72.0 83 83.3 11.70 .138 
100.120.0 1.20 40.72.0 87 87.1 5.12 .140 
100.120.0 1.20 40. 72.0 9190.7 -1.14 .144 
100.120.0 1.20 40. 72.0 95 94.3 -7.49 .147 
100.120.0 1.20 40. 84.0 79 79.4 18.78 .135 
100.120.0 1.20 40. 84.0 83 83.2 11.91 .137 
100.120.0 1.20 40. 84.0 87 87.0 5.18 .140 
100.120.0 1.20 40. 84.0 9190.7 -1.20 .144 
100.120.0 1.20 40. 84.0 95 94.4 -7.67 .148 
110.132.0 1.20 40. 66.0 79 79.7 19.91 .146 
110.132.0 1.20 40. 66.0 83 83.5 12.56 .147 
110.132.0 1.20 40.66.0 87 87.1 5.50 .148 
110.132.0 1.20 40. 66.0 9190.8 -1.58 .149 
110.132.0 1.20 40. 66.0 95 94.5 -8.62 .153 
110.132.0 1.20 40. 79.2 79 79.6 20.10 .148 
110.132.0 1.20 40. 79.2 83 83.4 12.71 .150 
110.132.0 1.20 40. 79.2 87 87.0 5.68 .153 
110.132.0 1.20 40. 79.2 9190.8 -1.45 .156 
110.132.0 1.20 40. 79.2 95 94.4 -8.54 .160 
110.132.0 1.20 40. 92.4 79 79.4 20.51 .147 
110.132.0 1.20 40. 92.4 83 83.3 12.97 .149 
110.132.0 1.20 40.92.4 87 87.1 5.59 .152 
110.132.0 1.20 40. 92.4 9190.7 -1.40 .156 
110.132.0 1.20 40. 92.4 95 94.4 -8.50 .161 
120.144.0 1.20 40. 72.0 79 79.9 21.44 .162 
120.144.0 1.20 40. 72.0 8181.7 17.42 .162 
120.144.0 1.20 40. 72.0 83 83.6 13.45 .163 
120.144.0 1.20 40.72.0 85 85.5 9.51 .163 
120.144.0 1.20 40. 72.0 87 87.2 5.78 .163 
120.144.0 1.20 40.72.0 89 89.1 1.92 .164 
120.144.0 1.20 40. 72.0 9190.9 -1.93 .165 
120.144.0 1.20 40. 72.0 93 92.7 -5.76 .166 
120.144.0 1.20 40. 72.0 95 94.6 -9.59 .167 
120. 144.0 1.20 40. 86.4 79 79.8 21.67 .163 
120. 144.0 1.20 40. 86.4 81 81.6 17.62 .164 
120.144.0 1.20 40. 86.4 83 83.5 13.62 .165 
120.144.0 1.20 40. 86.4 85 85.3 9.90 .166 

.098 .068 .065 

.098 .068 .065 

.098 .068 .066 
,099 .069 .067 
.100 .070 .067 
.133 .091 .083 
.134 .091 .083 
.135 .091 .083 
.136 .091 .084 
.138 .091 .085 
.124 .087 .080 
.125 .087 .080 
.125 .087 .081 
.127 .087 .081 
.128 .088 .082 
.116 .082 .077 
.116 .082 .077 
.117 .083 .078 
.118 .083 .079 
.119 .084 .080 
.144.100.090 
.145 .100 .090 
.147 .099 .090 
.149 .100 .091 
.151 .101 .092 
.135 .095 .088 
.135 .095 .087 
.136.095.088 
.137 .095 .088 
.138 .096 .089 
.127 .092 .085 
.127 .092 .084 
.128 .092 .085 
.129 .092 .086 
.130 .093 .087 
.158 .111 .099 
.158 .111 .099 
.159 .111 .099 
.160.111 .099 
.161 .111 .099 
.162 .111 .099 
.164.111.100 
.166.111.100 
.167 .112 .100 
.148 .106 .096 
.148 .106 .096 
.149 .106 .096 
.149 .106 .096 

.062 .057 

.062 .058 

.062 .058 
063 .059 
.064 .059 
.074 .068 
.075 .068 
.075 .068 
.076 .069 
.076 .070 
.073 .069 
.073 .070 
.074 .070 
.074 .071 
.075 .072 
.072 .067 
.072 .067 
.073 .068 
.073 .069 
.074 .069 
.081 .075 
.081 .075 
.081 .075 
.082 .075 
.083 .076 
.079 .075 
.080 .075 
.080 .076 
.081 .077 
.081 .078 
.079 .073 
.079 .074 
.080 .074 
.081 .075 
.081 .076 
.088 .083 
.088 .083 
.089 .083 
.089 .082 
.089 .082 
.089 .082 
.090 .082 
.090 .082 
.091 .083 
.086 .081 
.086 .081 
.087 .081 
.087 .082 

C5 



H B B/H A BL OQ ttf desp(m) T2 T3 T4 T5 

120. 144.0 1.20 40. 86.4 87 87.1 5.98 .168 .150 .106 .096 .087 .082 
120. 144.0 1.20 40. 86.4 89 89.0 2.08 .169 .150 .106 .097 .088 .083 
120. 144.0 1.20 40. 86.4 91 90.9 -1.79 .171 .151 .106 .097 .088 .083 
120. 144.0 1.20 40. 86.4 93 92.7 -5.65 .173 .152 .106 .097 .088 .084 
120.144.0 1.20 40. 86.4 95 94.5 -9.51 .175.152.107.098.089.084 
120. 144.0 1.20 40. 100.8 79 79.5 22.14 .161 .139 .102 .093 .086 .079 
120. 144.0 1.20 40. 100.8 81 81.5 18.02 .162 .139 .102 .093 .086 .079 
120. 144.0 1.20 40. 100.8 83 83.4 13.94 .164 .140 .102 .093 .086 .080 
120. 144.0 1.20 40. 100.8 85 85.3 9.91 .165 .140 .102 .093 .087 .080 
120. 144.0 1.20 40. 100.8 87 87.2 5.91 .167 .140 .102 .093 .087 .080 
120. 144.0 1.20 40. 100.8 89 88.9 2.20 .169 .141 .102 .093 .087 .081 
120. 144.0 1.20 40. 100.8 91 90.8 -1.72 .172 .142 .103 .094 .088 .082 
120. 144.0 1.20 40. 100.8 93 92.7 -5.60 .174 .142 .103 .094 .088 .082 
120. 144.0 1.20 40. 100.8 95 94.5 -9.49 .177 .143 .103 .095 .088 .083 
130. 156.0 1.20 40. 78.0 79 80.0 22.94 .177 .172 .122 .107 .096 .091 
130. 156.0 1.20 40. 78.0 83 83.7 14.31 .178 .173 .122 .107 .096 .090 
130. 156.0 1.20 40. 78.0 87 87.3 6.03 .179 .175 .122 .107 .096 .090 
130. 156.0 1.20 40. 78.0 91 91.0 -2.29 .181 .178 .122 .108 .097 .090 
130. 156.0 1.20 40. 78.0 95 94.7 -10.58 .183 .182 .123 .109 .098 .090 
130. 156.0 1.20 40. 93.6 79 79.9 23.21 .177 .162 .117 .104 .093 .087 
130. 156.0 1.20 40. 93.6 83 83.6 14.52 .179 .162 .116 .104 .094 .088 
130. 156.0 1.20 40. 93.6 87 87.2 6.26 .183 .164 .116 .105 .094 .088 
130. 156.0 1.20 40. 93.6 91 90.9 -2.14 .186 .165 .117 .105 .095 .089 
130. 156.0 1.20 40. 93.6 95 94.6 -10.49 .191 .166 .117 .106 .096 .091 
130. 156.0 1.20 40. 109.2 79 79.6 23.76 .176 .152 .112 .101 .093 .085 
130. 156.0 1.20 40. 109.2 83 83.5 14.89 .179 .152 .112 .101 .093 .086 
130. 156.0 1.20 40. 109.2 87 87.3 6.21 .182 .152 .112 .101 .094 .087 
130. 156.0 1.20 40. 109.2 91 90.9 -2.05 .187 .154 .113 .102 .095 .088 
130. 156.0 1.20 40. 109.2 95 94.6 -10.42 .192 .155 .113 .103 .095 .089 
140. 168.0 1.20 40. 84.0 79 80.1 24.40 .194 .186 .134 .115 .103 .098 
140. 168.0 1.20 40. 84.0 83 83.8 15.30 .194 .187 .133 .116 .103 .098 
140. 168.0 1.20 40. 84.0 87 87.4 6.25 .195 .190 .133 .116 .104 .098 
140. 168.0 1.20 40. 84.0 91 91.1 -2.68 .197 .193 .134 .116 .104 .098 
140. 168.0 1.20 40. 84.0 95 94.9 -11.96 .200 .196 .135 .117 .106 .098 
140. 168.0 1.20 40. 100.8 79 80.0 24.71 .193 .176 .127 .113 .101 .095 
140. 168.0 1.20 40. 100.8 83 83.7 15.38 .195 .176 .127 .112 .101 .094 
140. 168.0 1.20 40. 100.8 87 87.3 6.52 .198 .178 .127 .113 .102 .094 
140. 168.0 1.20 40. 100.8 91 91.0 -2.50 .202 .179 .127 .114 .102 .096 
140. 168.0 1.20 40. 100.8 95 94.7 -11.49 .206 .181 .128 .115 .103 .097 
140. 168.0 1.20 40. 117.6 79 79.7 25.34 .191 .165 .123 .109 .100 .091 
140. 168.0 1.20 40. 117.6 83 83.6 15.82 .194 .165 .122 .109 .100 .092 
140. 168.0 1.20 40. 117.6 87 87.3 6.49 .198 .165 .122 .109 .101 .093 
140. 168.0 1.20 40. 117.6 91 91.0 -2.40 .202 .167 .123 .110 .102 .094 
140. 168.0 1.20 40. 117.6 95 94.7-11.43 .208 .168 .123 .111 .102 095 
55. 66.0 1.20 55. 33.0 79 78.6 11.05 .083.079.052.049.047.044 
55. 66.0 1.20 55. 33.0 8180.7 9.03 .083.079.052.049.046.044 
55. 66.0 1.20 55. 33.0 83 82.6 7.16 .083.079.052.049.046.044 
55. 66.0 1.20 55. 33.0 89 88.4 1.49 .083 .078 .051 .047 .046 .044 

C6 



H B B/H A BL CXQ Qf desp(m) T j T3 T4 T, 5 Té 

55. 
55. 
55. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 

66.0 
66.0 
66.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 
84.0 

85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 

100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 

1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 

33.0 91 90.2 
33.0 93 92.0 
33.0 95 93.8 
42.0 79 79.0 
42.0 81 80.9 
42.0 83 82.7 
42.0 85 84.5 
42.0 87 86.3 
42.0 89 88.2 
42.0 9190.1 
42.0 93 91.8 
42.0 95 93.9 
50.4 79 79.0 
50.4 81 80.9 
50.4 83 82.8 
50.4 85 84.6 
50.4 87 86.5 
50.4 89 88.4 
50.4 91 90.2 
50.4 93 92.0 
50.4 95 93.8 
51.0 79 79.2 
51.0 8181.1 
51.0 83 83.0 
51.0 85 84.8 
51.0 87 86.6 
51.0 89 88.4 
51.0 9190.3 
51.0 93 92.2 
51.0 95 93.9 
61.2 79 79.3 
61.2 8181.1 
61.2 83 83.0 
61.2 85 84.9 
61.2 87 86.7 
61.2 89 88.6 
61.2 91 90.4 
61.2 93 92.2 
61.2 95 94.1 
71.4 79 79.0 
71.4 83 82.9 
71.4 87 86.7 
71.4 91 90.5 
71.4 95 94.0 
60.0 79 79.6 
60.0 83 83.2 
60.0 87 86.9 
60.0 91 90.5 

-.21 
-1.90 
-3.69 
13.59 
11.24 
8.94 
6.68 
4.47 
2.17 
-.15 
-2.22 
-4.76 
13.57 
11.20 
8.87 
6.56 
4.28 
2.01 
-.23 
-2.46 
-4.67 
16.14 
13.29 
10.49 
7.72 
5.00 
2.33 
-.44 
-3.20 
-5.75 
16.13 
13.26 
10.44 
7.64 
4.87 
2.12 
-.61 
-3.32 
-6.02 
16.45 
10.61 
4.91 
-.69 
-5.92 
18.39 
11.89 
5.40 
-.95 

.085 .080 

.086 .080 

.086 .079 

.098 .096 

.099.096 

.099.096 

.100.097 

.101 .097 

.102 .097 

.103 .098 

.105 .099 

.104.099 

.100.088 

.101 .088 

.101 .088 

.102 .088 

.103 .088 

.104 .089 

.105 .089 

.107 .090 

.108 .090 
.115 .112 
.115.113 
.116.113 
.117.113 
.118.114 
.119.115 
.120.115 
.121 .116 
.123 .117 
.116 .103 
.117 .104 
.117.104 
.118 .104 
.119.104 
.120 .105 
.122 .105 
.123 ,106 
.125 .107 
.112 .098 
.114 .098 
.117 .098 
.120 .099 
.124 .100 
.133 .132 
.135 .132 
.136.133 
.139 .135 

,052 .048 
.052 .048 
.053 .047 
.063 .061 
.063 .061 
.063 .061 
.063 .061 
.063 .062 
.063 .061 
,063 .062 
.064.062 
.064.062 
.063 .057 
.062 .057 
.062 .057 
.062 .058 
.062 .058 
.062 .058 
.063 .058 . 
.063 .058 
.064 .059 
.075 .073 
.075 .073 
.075 .073 
.075 .073 
.075 .073 
.076 .073 
.075 .074 
.076 .074 
.076 .074 
.073 .069 
.073 .069 
.072.069 
.072.069 
.072.069 
.073.069 
.073 .070 
.073 .070 
.074 .070 
.068.066 
.068.067 
.068.067 
.069.068 
.070.069 
.091 .085 
.090 .085 
.090 .085 
.091 .086 

,047.044 
.047.044 
.047 .045 
.056 .053 
.056 .053 
.057 .053 
.057 .053 
.057 .053 
.057 .053 
058 .054 
.058 .054 
.058 .054 
.054 .052 
.055 .052 
.055 .052 
.055 .052 
.055 .053 
.055 .053 
055.053 
.055 .053 
.056 .054 
.066.061 
.066.061 
.066.061 
.066.062 
.067 .062 
.067 .062 
.067 .063 
.068.063 
.068.063 
.064.061 
.064.061 
.064.061 
.064.061 
.064.062 
.064.062 
.065 .062 
.065 .063 
.065.063 
.063 .059 
.064.059 
.064.059 
.065.060 
.065.060 
.076 .070 
.076 .070 
.077.071 
.078 .071 

C7 



H B B/H A BL OQ Qf desp(m) T2 T3 T5 Tg 

100.120.0 1.20 55. 60.0 95 94.1 -7.23 .143.137 
100.120.0 1.20 55. 72.0 79 79.5 18.54 .135.121 
100.120.0 1.20 55. 72.0 83 83.2 11.86 .136.122 
100.120.0 1.20 55. 72.0 87 86.9 5.33 .138.122 
100. 120.0 1.20 55. 72.0 91 90.6 -1.10 .141 .123 
100.120.0 1.20 55. 72.0 95 94.3 -7.48 .145.125 
100.120.0 1.20 55. 84.0 79 79.3 18.98 .130.113 
100.120.0 1.2055. 84.0 83 83.1 12.13 .132.114 
100.120.0 1.20 55. 84.0 87 86.9 5.43 .135.114 
100.120.0 1.20 55. 84.0 9190.7 -1.16 .138.115 
100.120.0 1.20 55. 84.0 95 94.2 -7.28 .144.116 
110.132.0 1.20 55. 66.0 79 79.7 20.07 .143.142 
110.132.0 1.20 55. 66.0 83 83.4 12.76 .144.143 
110.132.0 1.20 55.66.0 87 87.1 5.58 .145.144 
110.132.0 1.20 55. 66.0 9190.8 -1.50 .146.146 
110.132.0 1.20 55. 66.0 95 94.3 -8.34 .149.147 
110.132.0 1.20 55. 79.2 79 79.6 20.18 .144.132 
110.132.0 1.20 55. 79.2 83 83.3 12.86 .145.132 
110.132.0 1.20 55.79.2 87 87.0 5.68 .148.133 
110.132.0 1.20 55. 79.2 9190.7 -1.38 .150.134 
110.132.0 1.20 55. 79.2 95 94.1 -7.95 .156.136 
110.132.0 1.20 55. 92.4 79 79.3 20.70 .139.123 
110.132.0 1.20 55. 92.4 83 83.2 13.19 .142.123 
110.132.0 1.20 55.92.4 87 87.0 5.83 .145.123 
110.132.0 1.20 55. 92.4 9190.7 -1.40 .148.124 
110.132.0 1.20 55. 92.4 95 94.2 -8.14 .154.125 
120.144.0 1.20 55. 72.0 79 79.8 21.63 .163.160 
120.144.0 1.20 55. 72.0 83 83.5 13.68 .163.161 
120.144.0 1.20 55. 72.0 87 87.2 5.90 .165.163 
120.144.0 1.20 55. 72.0 9190.9 -1.80 .166.165 
120.144.0 1.20 55. 72.0 95 94.5 -9.46 .168.168 
120.144.0 1.20 55. 86.4 79 79.7 21.85 .165.151 
120.144.0 1.20 55. 86.4 83 83.4 13.87 .167.151 
120.144.0 1.20 55. 86.4 87 87.1 6.07 .170.152 
120.144.0 1.20 55. 86.4 9190.8 -1.62 .173.154 
120.144.0 1.20 55. 86.4 95 94.2 -8.75 .178.156 
120. 144.0 1.20 55. 100.8 79 79.5 22.34 .163 .142 
120.144.0 1.20 55.100.8 83 83.3 14.19 .166.142 
120. 144.0 1.20 55. 100.8 87 87.0 6.21 .170 .142 
120. 144.0 1.20 55. 100.8 91 90.8 -1.64 .174 .143 
120. 144.0 1.20 55. 100.8 95 94.3 -8.94 .180 .145 
130.156.0 1.20 55. 78.0 79 79.9 23.13 .178.173 
130.156.0 1.20 55. 78.0 83 83.6 14.54 .178.174 
130.156.0 1.20 55.78.0 87 87.3 6.12 .180.176 
130.156.0 1.20 55. 78.0 9191.0 -2.20 .182.179 
130. 156.0 1.20 55. 78.0 95 94.6 -10.49 .184 .182 
130.156.0 1.20 55. 93.6 79 79.8 23.37 .179.164 
130.156.0 1.20 55. 93.6 83 83.5 14.75 .181.164 

.092 .087 .079 .072 

.086 .081 .073 .070 

.086 .081 .073 .070 

.086 .082 .074 .071 

.086 .082 .074 .071 

.087 .083 .075 .072 

.081 .077 .073 .067 

.081 .078 .073 .068 
.081 .078 .074 .063 
.081 .079 .074 .069 
.082 .080 .075 .070 
.099 .091 .082 .076 
.099 .091 .082 .076 
.099 .090 .083 .076 
.100 .091 .084 .077 
.099 .092 .084 .078 
.093 .088 .079 .076 
.092 .088 .079 .076 
.093 .088 .080 .077 
.093 .089 .081 .077 
.094 .090 .081 .079 
.087 .084 .079 .073 
.087 .084 .079 .073 
.087 .084 .079 .074 
.088 .085 .080 .075 
.089 .086 .081 .075 
.109 .101 .091 .082 
.109 .101 .091 .083 
.109 .101 .092 .084 
.109 .101 .093 .085 
.110.102.093.086 
.104.098.089.085 
.104 .098 .089 .086 
.104.098.090.086 
.105 .099 .091 .087 
.105 .100 .091 .088 
.099 .094 .088 .082 
.099 .094 .088 .082 
.099 .095 .089 .083 
.100 .095 .090 .084 
.101 .097 .090 .085 
.120.110.099.091 
.120.109.099.090 
.120.110.099.090 
.121 .110 .100 .090 
.121 .111 .101 .092 
.115.106.096.091 
.114.106.096.092 

C8 



H B B/H A BL OQ Of desp(m) T4 Tj 

130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
70. 84.0 
70. 
70. 
70. 
70. 

84.0 
84.0 
84.0 
84.0 

85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 

1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 55. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 

93.6 87 87.2 
93.6 91 90.9 
93.6 95 94.3 

109.2 79 79.6 
109.2 83 83.4 
109.2 87 87.1 
109.2 91 90.9 
109.2 95 94.4 
84.0 79 80.0 
84.0 8181.9 
84.0 83 83.7 
84.0 85 85.6 
84.0 87 87.4 
84.0 89 89.2 
84.0 9191.1 
84.0 93 92.9 
84.0 95 94.7 

100.8 79 79.9 
100.8 8181.8 
100.8 83 83.6 
100.8 85 85.5 
100.8 87 87.3 
100.8 89 89.2 
100.8 91 91.0 
100.8 93 92.6 
100.8 95 94.4 
117.6 79 79.7 
117.6 8181.6 
117.6 83 83.5 
117.6 85 85.4 
117.6 87 87.2 
117.6 89 89.1 
117.6 9191.0 
117.6 93 92.8 
117.6 95 94.5 
42.0 79 78.9 
42.0 83 82.7 
42.0 87 86.4 
42.0 91 90.4 
42.0 95 94.0 
51.0 79 79.2 
51.0 83 82.9 
51.0 87 86.5 
51.0 9190.0 
51.0 95 93.8 
61.2 79 79.2 
61.2 83 82.9 
61.2 87 86.6 

6.31 
-2.01 
-9.77 
23.94 
15.13 
6.50 

-2.00 
-9.93 
24.58 
19.94 
15.36 
10.82 
6.32 
1.84 

-2.63 
-7.08 

-11.54 
24.85 
20.19 
15.59 
11.04 
6.52 
2.03 

-2.43 
-6.40 

-10.76 
25.51 
20.75 
16.04 
11.38 
6.77 
2.18 

-2.38 
-6.91 

-10.94 
13.75 
8.93 
4.44 
-.44 

-4.89 
16.23 
10.64 
5.24 
-.06 

-5.67 
16.24 
10.58 
5.05 

.184 .165 

.188.167 

.193.170 
.177 .154 
.180.154 
.184.154 
.188.155 
.194.157 
.193 .187 
.194 .187 
.194 .188 
.195 .189 
.196 .190 
.196.192 
.197 .193 
.198 .195 
.200.197 
.194 .178 
.195 .178 
.196 .178 
.198 .179 
.199 .179 
.201 .180 
.203 .181 
.206 .183 
.208 .184 
.191 .166 
.193 .166 
.195 .166 
.197 .167 
.199 .167 
.201 .167 
.203 .168 
.206.169 
.210.170 
.107 .103 
.107.104 
.108 .104 
.108 .103 
.110.103 
.121 .120 
.122 .120 
.124 .122 
.128.123 
.129 .124 
.124 .109 
.125 .110 
.127 .110 

.115.106 

.115 .107 

.116.109 
.109 .102 
.109 .102 
.109 .103 
.110.103 
.111 .105 
.132 .119 
.132.118 
.132 .118 
.132 .118 
.132 .118 
.132 .119 
.132 .119 
.132 .119 
.133 .120 
.125 .115 
.125 .115 
.125 .115 
.125.115 
.125 .115 
.125 .115 
.126.116 
.126.117 
.127 .117 
.119.111 
.119.111 
.119.111 
.119.111 
.119.111 
.120.111 
.120.112 
.120 .112 
.121 .113 
.067 .063 
.066.063 
.066.063 
.067 .061 
.067 .061 
.077.075 
,077.076 
.077 .076 
.078 .076 
.078 .076 
.077 .071 
.076 .071 
.076 .071 

.097 .092 

.098 .093 

.099.095 
.095 .088 
.095 .089 
.096 .089 
.096.090 
.097 .091 
.106.099 
.106.098 
.107 .098 
.107 .098 
.107 .098 
.107 .098 
.108 .098 
.108 .098 
.109.098 
.104 .097 
.104 .097 
.104 .098 
.104 .098 
.104.099 
.105.099 
.105 .100 
.106.100 
.106 .101 
.102.094 
.102 .095 
.102 .095 
.103 .095 
.103 .096 
.103 .096 
.103 .097 
.104 .097 
.104 .098 
.060.056 
.060.056 
.060.056 
.059 .056 
.060.057 
.070.065 
.070.065 
.071 .065 
.071 .066 
.072 .067 
.067.064 
.067.064 
.068.065 

C9 



H B B/H A BL O Q o(f <le8p(in) T3 T4 T5 Tg 

85. 102.0 
85. 102.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
120. 144.0 
130. 156.0 

1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 

61.2 91 90.3 
61.2 95 93.9 
60.0 79 79.4 
60.0 83 83.1 
60.0 87 86.8 
60.0 91 90.3 
60.0 95 94.0 
72.0 79 79.4 
72.0 83 83.1 
72.0 87 86.8 
72.0 91 90.5 
72.0 95 94.1 
84.0 79 79.2 
84.0 83 83.0 
84.0 87 86.7 
84.0 91 90.5 
84.0 95 94.1 
66.0 79 79.5 
66.0 83 83.2 
66.0 87 86.9 
66.0 91 90.4 
66.0 95 93.9 
79.2 79 79.5 
79.2 83 83.2 
79.2 87 86.9 
79.2 91 90.6 
79.2 95 94.2 
92.4 79 79.3 
92.4 83 83.1 
92.4 87 86.8 
92.4 91 90.6 
92.4 95 94.3 
72.0 79 79.7 
72.0 83 83.4 
72.0 87 87.0 
72.0 91 90.6 
72.0 95 94.1 
86.4 79 79.7 
86.4 83 83.4 
86.4 87 87.1 
86.4 91 90.7 
86.4 95 94.3 
100.8 79 79.4 
100.8 83 83.2 
100.8 87 87.0 
100.8 91 90.7 
100.8 95 94.4 
78.0 79 79.9 

-.38 
-5.73 
18.64 
12.05 
5.65 
-.53 
-6.95 
18.67 
12.04 
5.55 
-.83 
-7.13 
19.14 
12.33 
5.68 
-.85 
-7.25 
20.30 
13.06 
6.00 
-.86 
-7.57 
20.31 
13.03 
5.90 
-1.11 
-8.07 
20.85 
13.38 
6.07 
-1.11 
-8.21 
21.81 
13.93 
6.22 
-1.33 
-8.54 
21.84 
13.91 
6.16 
-1.49 
-9.07 
22.48 
14.34 
6.37 
-1.46 
-9.22 
23.15 

.130.111 .077.072.068.065 

.133.112.078.072.068.066 
.138 .091 .089 .080 .073 
.139 .091 .089 .081 .074 

.142.140.091 .089.081 .074 

.146 .142 .092 .090 .082 .075 
.143 .093 .091 .083 .076 
.126.090.084.077.074 
.127.089.084.077.074 

.146.127.089.084.077.074 

.149.129.090.085.078.075 
.130.091 .085.078.076 
.120.084.080.077.071 

.140.120.084.081 .077.071 

.143.120.084.081 .077.071 

.147.121 .085.082.078.072 
.122 .086 .083 .078 .073 
.149.099.096.086.079 
.150.099.096.086.079 
.151 .099 .096 .087 .080 

.156.153.100.096.088.081 

.161 .155 .101 .098 .089 .082 
.137 .095 .091 .083 .079 
.137 .095 .091 .083 .080 

.155 .138 .095 .091 .083 .080 

.158 .139 .095 .092 .084 .081 

.162.140.097.092.085.082 

.147.129.090.087.083.076 

.149.129.089.087.083.077 

.152 .129 .089 .088 .083 .077 

.156.130.090.089.084.078 

.161 .131 .091 .090.085.079 

.162.161 .109.104.093.085 

.163 .162 .109 .104 .093 .085 
.164 .109 .104 .094 .08f 
.166 .110 .105 .095 .087 

.139 

.140 

.149 

.142 

.143 

.153 

.137 

.151 

.149 

.151 

.153 

.151 

.153 

.165 

.168 

.173.169.112.106.096.088 

.163 .149 .104 .099 .089 .085 

.165 .149 .104 .099 .089 .086 

.168.150.104.099.090.086 

.171 .151 .104.100.090.087 

.176.152.106.101.091.088 
.158 .139 .098 .094 .089 .082 
.161 .139.098.095.089.082 
.164.140.098.095.090.083 
.169.141.099.096.090.084 
.174.142.100.097.091 .085 
.175.173.120.112.100.091 

CIO 



H B B/H A BL OQ Of desp(in) 1̂ 

130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
130. 156.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
140. 168.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 
85. 102.0 

100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
100. 120.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
110. 132.0 
n o . 132.0 

1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 70. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 

78.0 83 83.6 
78.0 87 87.3 
78.0 91 90.8 
78.0 95 94.3 
93.6 79 79.8 
93.6 83 83.5 
93.6 87 87.2 
93.6 91 90.8 
93.6 95 94.4 

109.2 79 79.5 
109.2 83 83.3 
109.2 87 87.1 
109.2 91 90.8 
109.2 95 94.5 
84.0 79 80.0 
84.0 83 83.6 
84.0 87 87.3 
84.0 91 90.9 
84.0 95 94.6 

100.8 79 79.9 
100.8 83 83.6 
100.8 87 87.3 
100.8 91 90.9 
100.8 95 94.5 
117.6 79 79.6 
117.6 83 83.4 
117.6 87 87.1 
117.6 9190.9 
117.6 95 94.3 
51.0 79 79.1 
51.0 83 82.9 
51.0 87 86.5 
51.0 9190.5 
51.0 95 94.1 
60.0 79 79.4 
60.0 83 83.0 
60.0 87 86.6 
60.0 91 90.2 
60.0 95 93.7 
72.0 79 79.4 
72.0 83 83.1 
72.0 87 86.7 
72.0 91 90.4 
72.095 93.9 
66.0 79 79.5 
66.0 83 83.2 
66.0 87 86.8 
66.0 91 90.3 

14.60 
6.22 

-1.79 
-9.82 
23.33 
14.76 
6.37 

-1.89 
-10.10 
24.07 
15.28 
6.66 

-1.82 
-10.23 
24.79 
15.60 
6.59 

-2.31 
-11.17 
24.90 
15.71 
6.69 

-2.19 
-11.02 
25.74 
16.29 
7.04 

-2.08 
-10.51 
16.39 
10.58 
5.20 
-.68 

-6.14 
18.75 
12.21 
5.89 
-.40 

-6.48 
18.77 
12.16 
5.71 
-.63 

-6.89 
20.32 
13.13 
6.15 
.57 

.176.175 
.178.177 
.181 .179 
.185 .182 
.176.161 
.178 .161 
.181 .162 
.185 .163 
.189 .165 
.171 .150 
.173 .150 
.177.151 
.181 .151 
.187 .152 
.186 .182 
.187 .183 
.188 .185 
.190 .187 
.192 .191 
.184 .171 
.186.172 
.189 .172 
.193 .174 
.198 .175 
.179 .159 
.182 .159 
.186 .159 
.190 .160 
.197 .162 
.130.128 
.130.128 
.132 .129 
.131 .126 
.133 .127 
.144 .144 
.145 .145 
.147 .146 
.151 .147 
.155 .149 
.147 .132 
.149 .132 
.151 .133 
.155 .134 
.159 .135 
.156.155 
.157 .157 
.159 .158 
.163 .160 

.120.112 
.121 .112 
.120.113 
.122 .114 
.113.107 
.113 .107 
.113 .107 
.114 .108 
.115.109 
.107 .102 
.106 .102 
.107.102 
.107 .103 
.108 .104 
.128 .117 
.128 .116 
.128 .116 
.129 .117 
.129 .118 
.120 .113 
.119.113 
.119.113 
.120.114 
.121 .115 
.113 .108 
.112 .108 
.113 .108 
.114 .109 
.114.110 
.082 .078 
.081 .078 
.081 .078 
.081 .075 
.082 .075 
.091.090 
.091 .090 
.091.090 
.092.090 
.093 .091 
.091.085 
.090.085 
.091 .085 
.091.085 
.093 .086 
.100.099 
.100.099 
.100.099 
.101 .100 

.100.091 

.101 .092 

.102 .093 

.103 .094 

.095 .091 

.096 .092 
.096 .092 
.097 .093 
.098 .094 
.095 .088 
.095 .088 
.096 .089 
.097.090 
.097 .091 
.106.099 
.106.099 
.107.098 
.108 .098 
.109.099 
.101 .097 
.102 .098 
.103 .098 
.103.099 
.104 .100 
.101 .093 
.101 .094 
.102.095 
.103 .095 
.103 .097 
.074 .068 
.074 .068 
.074 .068 
.072.069 
.073.069 
.083 .077 
.084 .077 
.084.077 
.085 .078 
.086.079 
.080.077 
.080.077 
.080.077 
.081 .078 
.081 .079 
.090 .083 
.091 .083 
.091 .084 
.092.084 

C l l 



H B B/H A BL OQ «f <le8p(m) T2 T3 T4 T5 

110.132.0 1.20 85. 66.0 95 94.0 -7.63 
110.132.0 1.20 85. 79.2 79 79.5 20.39 
110.132.0 1.20 85. 79.2 83 83.2 13.15 
110.132.0 1.20 85. 79.2 87 86.8 6.08 
110.132.0 1.20 85. 79.2 9190.4 -.86 
110. 132.0 1.20 85. 79.2 95 94.0 -7.73 
120.144.0 1.20 85. 72.0 79 79.7 21.84 
120.144.0 1.20 85. 72.0 83 83.3 14.00 
120. 144.0 1.20 85. 72.0 87 87.0 6.36 
120.144.0 1.20 85. 72.0 9190.5 -1.06 
120.144.0 1.20 85. 72.0 95 94.0 -8.43 
120.144.0 1.20 85. 86.4 79 79.7 21.90 
120. 144.0 1.20 85. 86.4 83 83.3 14.01 
120.144.0 1.20 85. 86.4 87 87.0 6.30 
120. 144.0 1.20 85. 86.4 91 90.6 -1.30 
120.144.0 1.20 85. 86.4 95 94.2 -8.81 
120. 144.0 1.20 85. 100.8 79 79.3 22.58 
120.144.0 1.20 85.100.8 83 83.1 14.48 
120.144.0 1.20 85.100.8 87 86.9 6.56 
120. 144.0 1.20 85. 100.8 91 90.6 -1.21 
120. 144.0 1.20 85. 100.8 95 94.2 -8.87 
130.156.0 1.20 85. 78.0 79 79.8 23.44 
130.156.0 1.20 85. 78.0 83 83.4 14.96 
130.156.0 1.20 85. 78.0 87 87.1 6.69 
130.156.0 1.20 85. 78.0 9190.6 -1.38 
130.156.0 1.20 85. 78.0 95 93.9 -8.97 
130.156.0 1.20 85. 93.6 79 79.8 23.48 
130.156.0 1.20 85. 93.6 83 83.4 14.95 
130.156.0 1.20 85.93.6 87 87.1 6.61 
130.156.0 1.20 85. 93.6 9190.7 -1.61 
130.156.0 1.20 85. 93.6 95 94.3 -9.76 
130. 156.0 1.20 85. 109.2 79 79.4 24.25 
130. 156.0 1.20 85. 109.2 83 83.2 15.49 
130. 156.0 1.20 85. 109.2 87 87.0 6.92 
130. 156.0 1.20 85. 109.2 9190.7 -1.50 
130. 156.0 1.20 85. 109.2 95 94.3 -9.85 
140.168.0 1.20 85. 84.0 79 79.9 24.90 
140. 168.0 1.20 85. 84.0 83 83.6 15.78 
140. 168.0 1.20 85. 84.0 87 87.2 6.87 
140. 168.0 1.20 85. 84.0 91 90.8 -1.87 
140. 168.0 1.20 85. 84.0 95 94.2 -10.35 
140. 168.0 1.20 85. 100.8 79 79.9 24.95 
140. 168.0 1.20 85. 100.8 83 83.6 15.79 
140. 168.0 1.20 85. 100.8 87 87.2 6.82 
140. 168.0 1.20 85. 100.8 91 90.8 -2.02 
140. 168.0 1.20 85. 100.8 95 94.4 -10.79 
140. 168.0 1.20 85. 117.6 79 79.6 25.82 
140.168.0 1.20 85.117.6 83 83.3 16.41 

.166.161 .102.101 .093 .085 
.158.144.099.093 .087.084 
.160.144.098.093.087.084 
.162.145 .099.093.087.084 
.166.146.099.094.088.085 
.170.148.100.094.088.086 
.169.167.110.108.098.089 
.170.169.110.108.098.089 
.171 .171 .110.108.099.090 
.175.173.111 .109.100.090 
.180.175.112.110.101 .091 
.171 .154.108.102.093.089 
.173 .154 .108 .102 .093 .089 
.176.155.108.102.093.090 
.180.156.109.103.094.091 
.184 .158 .110 .103 .095 .092 
.166.146.101 .097.093.086 
.169.146.101 .098.093.086 
.173.146.101 .099.093.086 
.177.147.102.100.094.087 
.183.149.104.101 .095.088 
.179.178.118.114.103.094 
.180.179.118.114.104.095 
.182 .182 .118 .114 .104 .095 
.185.184.119.115.105.096 
.191 .187 .121 .116 .107 .097 
.180.165.113.109.099.095 
.182.165.113.109.099.095 
.185.166.113.109.100.096 
.189.167.113.110.100.097 
.193.169.115 .110.101 .098 
.175.155.107.104.099.091 
.178.155.106.104.099.092 
.182.156.107.105.099.092 
.187.157.108.106.100.093 
.192.158.109.107.101 .094 
.192.190.128.123.110.100 
.193.191 .128.122.110.100 
.195.194.128.122.111 .101 
.197.197.129.123.112.102 
.202 .199 .131 .124 .114 .103 
.192 .176 .122 .117 .105 .101 
.194.176.122.117.105.101 
.197.177.122.117.106.102 
.201 .179.122.118.107.103 
.206.180.124.119.107.104 
.187.165.115.111 .105.097 
.190 .165 .115 .112 .105 .097 
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H 

140. 
140. 
140. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 

B 

168.0 
168.0 
168.0 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 
126.5 

B/H A 

1.20 85. 
1.20 85. 
1.20 85. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 

161.0 2.30 25. 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 

2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 

161.0 2.30 25. 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 

2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 
2.30 25. 

161.0 2.30 25. 
161.0 
161.0 

2.30 25. 
2.30 25. 

BL oiQ Of 

117.6 87 87.1 
117.6 9190.8 
117.6 95 94.4-
63.3 79 81.0 
63.3 81 82.9 
63.3 83 84.8 
63.3 85 86.8 
63.3 87 88.7 
63.3 89 90.6 
63.3 91 92.6 
63.3 93 94.5 
63.3 95 96.4 
75.9 79 81.0 
75.9 81 83.0 
75.9 83 84.9 
75.9 85 86.8 
75.9 87 88.8 
75.9 89 90.7 
75.9 91 92.6 
75.9 93 94.5 
88.6 79 80.9 
88.6 81 82.9 
88.6 83 84.8 
88.6 85 86.8 
88.6 87 88.8 
88.6 89 90.7 
88.6 91 92.6 
88.693 94.5 
88.6 95 96.5 
80.5 79 81.4 
80.5 81 83.3 
80.5 83 85.2 
80.5 85 87.1 
80.5 87 89.0 
80.5 89 90.9 
80.5 91 92.8 
80.5 93 94.6 
80.5 95 96.5 
96.6 79 81.4 
96.6 8183.3 
96.6 83 85.2 
%.6 85 87.1 
96.6 87 89.0 
96.6 89 90.8 
96.6 9192.7 
96.6 93 94.7 
96.695 96.5 

desp(m) 

7.20 
-1.87 
•10.86 
8.71 
6.82 
4.96 
3.10 
1.24 
-.61 

-2.46 
-4.31 
-6.19 
8.68 
6.80 
4.93 
3.07 
1.19 
-.63 

-2.53 
-4.36 
8.78 
6.86 
4.97 
3.09 
1.17 
-.69 

-2.53 
-4.37 
-6.22 
10.55 
8.20 
5.87 
3.55 
1.25 

-1.06 
-3.37 
-5.68 
-8.00 
10.55 
8.20 
5.87 
3.54 
1.19 

-1.03 
-3.35 
-5.74 
-7.98 

Ti Tj T3 T4 T5 Tg 

.194.166.115.112.106.098 

.199.167.116.113 .106.099 
.204.168.117.114.107.100 
.110 .104 .082 .066 .057 .055 
.110.104.082.066.057.055 
.111 .104 .083 .066 .056 .055 
.112.104.083.067.056.056 
.113 .104 .084 .067 .056 .056 
.114 .104 .085 .067 .056 .056 
.115 .105 .085 .068 .057 .056 
.116 .105 .086 .068 .057 .056 
.117 .106 .087 .068 .058 .056 
.110 .098 .077 .061 .055 .054 
.111 .097.078.061 .055.054 
.112 .097 .078 .061 .055 .054 
.113 .097 .078 .061 .055 .054 
.114.097.079.061 .055.054 
.115 .098 .079 .062 .056 .054 
.117.097.080.062.056.054 
.118 .097 .080 .062 .056 .054 
.108.090.072.056.054.051 
.108 .090 .072 .056 .054 .051 
.109.090.073.056.054.051 
.111 .089 .073 .056 .054 .051 
.112 .089 .073 .056 .055 .051 
.114.089.074.056.055.051 
.116 .089 .074 .056 .055 .051 
.117.089.074.056.055.051 
.118 .089 .074 .056 .055 .051 
.147 .135 .114 .092 .075 .073 
.148 .135 .114 .092 .075 .073 
.149 .135 .115 .092 .075 .073 
.150.135.115.092.075.073 
.151 .135.116.093.075.073 
.152.136.117.093.075.073 
.153 .137 .118 .093 .075 .073 
.155 .138 .118 .094 .075 .073 
.157.139.119.094.075.074 
.146 .128 .107 .085 .073 .069 
.147 .128 .107 .085 .072 .069 
.148 .128 .108 .085 .072 .069 
.149.128.108.085.072.070 
.150.127.109.085.072.070 
.152 .128 .109 .085 .072 .070 
.154 .128 .110 .085 .072 .071 
.156 .128 .110 .086 .072 .071 
.155 .127 .110 .085 .072 .071 
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H B B/H A BL a^ Of desp(m) T2 T3 

70. 161.0 2.30 25. 112.7 79 81.2 10.85 .140 .118 . 
70. 161.0 2.30 25. 112.7 81 83.2 8.38 .142 .118 . 
70. 161.0 2.30 25. 112.7 83 85.1 6.01 .143 .117 . 
70. 161.0 2.30 25. 112.7 85 87.1 3.59 .145 .117 . 
70. 161.0 2.30 25. 112.7 87 88.9 1.29 .147 .117 . 
70. 161.0 2.30 25. 112.7 89 90.8 -1.03 .149 .117 . 
70. 161.0 2.30 25. 112.7 91 92.8 -3.38 .150 .117 . 
70. 161.0 2.30 25. 112.7 93 94.6 -5.69 .152 .118 . 
70. 161.0 2.30 25. 112.7 95 96.6 -8.12 .153 .116 . 
85.195.5 2.30 25. 97.8 79 81.8 12.24 .189.166. 
85. 195.5 2.30 25. 97.8 81 83.7 9.44 .189 .166 . 
85. 195.5 2.30 25. 97.8 83 85.5 6.66 .190 .167 . 
85. 195.5 2.30 25. 97.8 85 87.4 3.90 .191 .167 . 
85.195.5 2.30 25.97.8 87 89.2 1.15 .193.168. 
85.195.5 2.30 25. 97.8 89 91.1 -1.59 .194.168. 
85. 195.5 2.30 25. 97.8 91 92.9 -4.34 .196 .169 . 
85. 195.5 2.30 25. 97.8 93 94.8 -7.09 .198.171 . 
85. 195.5 2.30 25. 97.8 95 96.6 -9.85 .200 .172 . 
85. 195.5 2.30 25. 117.3 79 81.8 12.26 .184 .159 , 
85. 195.5 2.30 25. 117.3 81 83.7 9.45 .185 .159 . 
85. 195.5 2.30 25. 117.3 83 85.5 6.67 .186 .159 . 
85. 195.5 2.30 25. 117.3 85 87.4 3.88 .188 .159 . 
85. 195.5 2.30 25. 117.3 87 89.3 1.10 .190 .159 . 
85. 195.5 2.30 25. 117.3 89 91.1 -1.64 .191 .159 . 
85. 195.5 2.30 25. 117.3 91 92.9 -4.37 .193 .159 . 
85. 195.5 2.30 25. 117.3 93 94.7 -7.02 .193 .158 , 
85. 195.5 2.30 25. 117.3 95 96.7 -9.97 .198 .160 
85.195.5 2.30 25.136.9 79 81.5 12.64 .176.147 
85. 195.5 2.30 25. 136.9 81 83.4 9.76 .178 .147 
85. 195.5 2.30 25. 136.9 83 85.4 6.90 .179 .146 
85. 195.5 2.30 25. 136.9 85 87.2 4.10 .181 .146 
85. 195.5 2.30 25. 136.9 87 89.1 1.28 .183 .146 
85. 195.5 2.30 25. 136.9 89 91.0 -1.51 .185 .146 
85. 195.5 2.30 25. 136.9 9192.9 -4.30 .188.147 
85. 195.5 2.30 25. 136.9 93 94.8 -7.13 .190 .147 
85. 195.5 2.30 25. 136.9 95 96.7 -9.98 .193 .147 
100. 230.0 2.30 25. 115.0 79 82.2 13.73 .230 .198 
100. 230.0 2.30 25. 115.0 81 84.0 10.49 .231 .199 
100. 230.0 2.30 25. 115.0 83 85.8 7.27 .232 .199 
100. 230.0 2.30 25. 115.0 85 87.7 4.08 .233 .200 
100. 230.0 2.30 25. 115.0 87 89.5 .90 .235 .201 
100. 230.0 2.30 25. 115.0 89 91.3 -2.28 .236 .202 
100. 230.0 2.30 25. 115.0 91 93.1 -5.45 .238 .203 
100. 230.0 2.30 25. 115.0 93 94.9 -8.62 .240 .205 
100. 230.0 2.30 25. 115.0 95 96.7 -11.80 .242 .207 
100. 230.0 2.30 25. 138.0 79 82.1 13.80 .223 .190 
100. 230.0 2.30 25. 138.0 81 84.0 10.56 .224 .190 
100. 230.0 2.30 25. 138.0 83 85.8 7.33 .226 .190 

099 .077 .069 .068 
100 .077 .068 .068 
100 .077 .069 .068 
100 .077 .069 .068 
100 .077 .069 .068 
100 .077 .069 .068 
101 .078 .070 .068 
101 .078 .070 .069 
101 .077 .070 .068 
149 .120 .095 .092 
149.120.095.092 
150 .120 .095 .091 
151 .120 .095 .091 
151 .120.095.091 
152 .121 .095 .091 
153 .121 .095 .091 
153 .122 .095 .092 
.154 .122 .095 .092 
.139.109.090.086 
.139 .109 .090 .086 
.139.109.089.086 
.140.109.089.086 
.140.109.089.087 
.141 .110.090.086 
.141 .110.090.087 
.140 .109 .089 .087 
.143.110.090.088 
.128 .099 .085 .082 
.128 .099 .085 .083 
.128 .099 .085 .083 
.129 .099 .085 .083 
.129 .099 .085 .084 
.129.100.085.084 
.130.100.085.084 
.130.100.086.085 
.130.100.086.085 
.184.147.115.108 
.184.147.115.108 
.185.147.115.108 
.185 .147 .115 .108 
.186 .147 .115 .108 
.186.148.115.108 
.187 .148 .115 .108 
.188 .148 .115 .109 
.188.149.115.109 
.170.134.106.105 
.171 .134.106.104 
.171 .134.106.104 
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H B B/H A BL OQ «f desp(m) Ti T2 T3 T4 T5 Tg 

100. 230.0 2.30 25. 138.0 85 87.6 4.12 
100. 230.0 2.30 25. 138.0 87 89.5 .91 
100.230.0 2.30 25. 138.0 89 91.3 -2.24 
100.230.0 2.30 25.138.0 9193.1 -5.47 
100. 230.0 2.30 25. 138.0 93 94.9 -8.59 
100. 230.0 2.30 25. 138.0 95 96.7 -11.80 
100.230.0 2.30 25.161.0 79 81.8 14.35 
100. 230.0 2.30 25. 161.0 81 83.7 11.12 
100. 230.0 2.30 25. 161.0 83 85.6 7.76 
100. 230.0 2.30 25. 161.0 85 87.5 4.43 
100. 230.0 2.30 25. 161.0 87 89.3 1.20 
100.230.0 2.30 25. 161.0 89 91.2 -2.05 
100.230.0 2.30 25. 161.0 9193.0 -5.29 
100.230.0 2.30 25.161.0 93 94.9 -8.56 
100. 230.0 2.30 25. 161.0 95 96.7 -11.83 
110. 253.0 2.30 25. 126.5 79 82.4 14.68 
110. 253.0 2.30 25. 126.5 81 84.2 11.15 
110. 253.0 2.30 25. 126.5 83 86.0 7.65 
110. 253.0 2.30 25. 126.5 85 87.8 4.17 
110. 253.0 2.30 25. 126.5 87 89.6 .71 
110.253.0 2.30 25.126.5 89 91.4 -2.75 
110. 253.0 2.30 25. 126.5 91 93.2 -6.20 
110. 253.0 2.30 25. 126.5 93 95.0 -9.66 
110. 253.0 2.30 25. 126.5 95 96.8 -13.12 
110. 253.0 2.30 25. 151.8 79 82.3 14.85 
110. 253.0 2.30 25. 151.8 81 84.1 11.31 
110. 253.0 2.30 25. 151.8 83 86.0 7.77 
110. 253.0 2.30 25. 151.8 85 87.8 4.25 
110. 253.0 2.30 25. 151.8 87 89.6 .83 
110.253.0 2.30 25. 151.8 89 91.4 -2.69 
110.253.0 2.30 25.151.8 9193.2 -6.08 
110.253.0 2.30 25. 151.8 93 95.0 -9.56 
110. 253.0 2.30 25. 151.8 95 96.8 -13.02 
110. 253.0 2.30 25. 177.1 79 82.0 15.51 
110. 253.0 2.30 25. 177.1 81 83.8 11.86 
110. 253.0 2.30 25. 177.1 83 85.7 8.33 
110. 253.0 2.30 25. 177.1 85 87.5 4.73 
110. 253.0 2.30 25. 177.1 87 89.4 1.18 
110. 253.0 2.30 25. 177.1 89 91.2 -2.38 
110.253.0 2.30 25.177.19193.1 -5.92 
110. 253.0 2.30 25. 177.1 93 94.9 -9.47 
110. 253.0 2.30 25. 177.1 95 96.7 -13.00 
120.276.0 2.30 25.138.0 79 82.5 15.78 
120.276.0 2.30 25. 138.0 8184.3 11.96 
120. 276.0 2.30 25. 138.0 83 86.1 8.17 
120. 276.0 2.30 25. 138.0 85 87.9 4.40 
120. 276.0 2.30 25. 138.0 87 89.7 .66 
120.276.0 2.30 25.138.0 89 91.5 -3.08 

.227.190.172.134.106.104 
.229.190.172.134.106.104 
.231 .191 .173.134.106.104 
.233 .191 .174.134.106.104 
.235.192.174.134.107.104 
.238.193.175.135.107.104 
.213 .176 .157 .121 .101 .097 
.212.174.155.120.100.097 
.216.176.157.121 .100.097 
.218.175.157.121 .100.098 
.220 .175 .157 .121 .101 .098 
.223 .176 .158 .121 .101 .098 
.225 .176 .158 .121 .101 .099 
.228 .176 .158 .121 .102 .099 
.231 .176 .158 .121 .102 .100 
.250 .216 .201 .161 .127 .118 
.251 .216 .201 .161 .127 .117 
.252 .217 .202 .161 .127 .117 
.254 .217 .202 .161 .127 .117 
.255 .218 .203 .162 .127 .117 
.257 .220 .203 .162 .127 .118 
.259 .222 .204 .162 .127 .118 
.261 .224.205.163.127.118 
.264 .226 .205 .163 .127 .119 
.243 .207 .187 .147 .116 .115 
.244 .207 .188 .147 .116 .115 
.246 .206 .188 .147 .116 .114 
.248 .206 .189 .148 .116 .114 
.250.207.189.148.116.115 
.257 .210 .193 .150 .117 .116 
.254 .208 .190 .148 .115 .115 
.256.209.191 .148.116.115 
.259.210.192.148.116.115 
.231 .191 .171 .133 .109 .105 
.233.191.172.133.108.106 
.235 .191 .172 .133 .109 .106 
.237 .191 .172 .133 .109 .106 
.239 .191 .172 .133 .109 .107 
.242 .191 .172 .133 .109 .107 
.244 .191 .173 .133 .109 .108 
.251 .194 .177 .135 .111 .109 
.250 .192 .173 .134 .110 .109 
.264 .227 .213 .174 .139 .124 
.265 .227 .214 .174 .139 .124 
.266 .227 .214 .174 .139 .123 
.268 .228 .215 .174 .139 .123 
.270 .229 .216 .174 .139 .123 
.272.231.216.175.139.124 
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H B B/H A 

120. 276.0 2.30 25. 
120.276.0 2.30 25. 
120. 276.0 2.30 25. 
120. 276.0 2.30 25. 
120. 276.0 2.30 25. 
120.276.0 2.30 25. 
120. 276.0 2.30 25. 
120. 276.0 2.30 25. 
120. 276.0 2.30 25. 
120. 276.0 2.30 25. 
120. 276.0 2.30 25. 
120. 276.0 2.30 25. 
120. 276.0 2.30 25. 
120. 276.0 2.30 25. 
120.276.0 2.30 25. 
120. 276.0 2.30 25. 
120. 276.0 2.30 25. 
120. 276.0 2.30 25. 
120. 276.0 2.30 25. 
120. 276.0 2.30 25. 
120.276.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130.299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130.299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130.299.0 2.30 25. 
130.299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130.299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 
130.299.0 2.30 25. 
130.299.0 2.30 25. 
130. 299.0 2.30 25. 

BL OQ Qf 

138.0 91 93.2 
138.0 93 95.0 -
138.0 95 96.8 -
165.6 79 82.4 
165.6 81 84.2 
165.6 83 86.0 
165.6 85 87.9 
165.6 87 89.7 
165.6 89 91.4 
165.6 91 93.2 
165.6 93 95.0 -
165.6 95 96.7 -
193.2 79 82.1 
193.2 81 83.9 
193.2 83 85.8 
193.2 85 87.6 
193.2 87 89.4 
193.2 89 91.2 
193.2 91 93.0 
193.2 93 94.9 • 
193.2 95 96.7 • 
149.5 79 82.6 
149.5 81 84.4 
149.5 83 86.2 
149.5 85 88.0 
149.5 87 89.8 
149.5 89 91.5 
149.5 91 93.3 
149.5 93 95.1 
149.5 95 96.8 
179.4 79 82.5 
179.4 81 84.4 
179.4 83 86.1 
179.4 85 88.0 
, 179.4 87 89.7 
179.4 89 91.5 
179.4 91 93.3 
179.4 93 95.0 
179.4 95 96.8 
209.3 79 82.2 
209.3 81 84.0 
209.3 83 85.9 
209.3 85 87.6 
209.3 87 89.5 
209.3 89 91.3 
,209.3 9193.1 
209.3 93 94.9 
209.3 95 96.7 

despCm) 

-6.81 
10.55 
14.30 
15.95 
12.11 
8.31 
4.45 
.71 

-3.00 
-6.78 
10.52 
14.18 
16.69 
12.85 
8.91 
5.05 
1.18 
-2.58 
-6.39 
•10.21 
•14.16 
16.78 
12.67 
8.60 
4.56 
.53 

-3.48 
-7.50 
-11.51 
-15.53 
17.00 
12.85 
8.77 
4.65 
.62 

-3.36 
-7.42 
-11.35 
-15.45 
17.92 
13.66 
9.37 
5.35 
1.20 
-2.94 
-6.97 
-11.20 
-15.31 

T, T2 T3 T4 T5 Tg 

.274.232.217.175 .139.124 

.276.234.218.175 .139.124 

.279.237.218.176.138.125 

.255 .218 .198 .158 .126 .121 

.256.218.198.158.125.121 

.258.217.199.158.125 .121 

.260.217.199.158.125.120 

.262.218.200.158.125.121 

.264.218.201 .158.125.121 

.266.219.201 .158.125.121 

.269.220.202.159.125.121 

.271 .221 .202 .159 .125 .122 

.241 .201 .181 .142.114.113 

.242.201 .181 .142.114.113 

.245 .200.181 .142.114.114 

.247.200.181 .142.114.114 

.250.200.182.142.115.114 

.252.201 .182.142.115.114 

.255.201 .182.142.116.115 

.257.201 .183.142.116.115 

.261 .201 .183.142.117.115 

.276 .238 .223 .184 .150 .131 

.277 .238 .224 .184 .149 .131 

.279.238.225.185.149.131 

.280 .239 .226 .185 .149 .130 

.282 .240 .227 .185 .149 .130 

.284 .241 .228 .185 .149 .131 

.287.243.228.186.149.131 

.289 .245 .229 .186 .149 .131 

.292.247.229.186.149.132 

.266 .228 .207 .167 .135 .127 

.268.228.208.167.134.127 

.270.228.209.167.134.127 

.271 .228.209.167.134.127 

.274.228.210.167.134.127 

.275 .229 .211 .168 .134 .127 

.278.229.212.168.134.128 

.280.231 .212.168.134.128 

.284 .231 .213 .168 .134 .129 

.251 .210.189.150.121.120 

.253 .210 .189 .150 .122 .120 

.256.209.190.150.122.120 

.257.210.190.150.122.120 

.260.210.190.150.123.120 

.262 .210 .191 .150 .123 .120 

.264.210.191 .150.124.120 

.269.210.192.150.125.121 

.271 .210.192.150.125.121 
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H 

55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
55. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 

B B/H A 

126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
126.5 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 
161.0 2.30 40. 

B L OIQ oif 

63.3 79 80.8 
63.3 81 82.7 
63.3 83 84.6 
63.3 85 86.5 
63.3 87 88.5 
63.3 89 90.4 
63.3 91 92.3 
63.3 93 94.2 
63.3 95 96.1 
75.9 79 80.7 
75.9 81 82.6 
75.9 83 84.5 
75.9 85 86.4 
75.9 87 88.3 
75.9 89 90.1 
75.9 91 92.0 
75.9 93 93.9 
75.9 95 95.7 
88.6 79 80.6 
88.6 81 82.6 
88.6 83 84.5 
88.6 85 86.5 
88.6 87 88.4 
88.6 89 90.3 
88.6 95 96.0 
80.5 79 81.2 
80.5 81 83.1 
80.5 83 85.0 
80.5 85 86.9 
80.5 87 88.8 
80.5 89 90.7 
80.5 91 92.5 
80.5 93 94.4 
80.5 95 96.3 
96.6 79 81.2 
96.6 81 83.0 
96.6 83 84.9 
96.6 85 86.7 
96.6 87 88.6 
96.6 89 90.4 
96.6 91 92.3 
96.6 93 94.2 
96.6 95 %.0 
112.7 79 80.9 
112.7 8182.9 
112.7 83 84.8 
112.7 85 86.7 
112.7 87 88.6 

desp(m) 

8.90 
7.03 
5.17 
3.33 
1.48 
-.35 
-2.19 
-4.03 
-5.88 
9.00 
7.15 
5.31 
3.49 
1.67 
-.14 
-1.95 
-3.76 
-5.49 
9.09 
7.17 
5.28 
3.41 
1.53 
-.30 
-5.76 
10.79 
8.44 
6.12 
3.81 
1.50 
-.80 
-3.10 
-5.41 
-7.72 
10.86 
8.55 
6.26 
3.99 
1.72 
-.54 
-2.80 
-5.08 
-7.36 
11.17 
8.77 
6.39 
4.08 
1.70 

T, T2 T3 T4 T5 Tg 

.102 .099 .077 .064 .057 .056 

.103 .099 .077 .064 .056 .056 

.103.099.078.064.056.056 

.104 .099 .079 .065 .056 .056 

.105 .099 .079 .065 .057 .056 

.106 .099 .080 .065 .057 .056 

.107 .099 .081 .066 .057 .056 

.108 .100 .082 .066 .058 .056 

.109 .100 .083 .067 .058 .056 

.102 .093 .072 .059 .055 .054 

.102 .093 .072 .059 .055 .054 

.103 .093 .072 .059 .054 .054 

.104 .093 .073 .059 .055 .054 

.104 .093 .073 .059 .055 .054 

.105 .093 .074 .060 .055 .054 

.106 .093 .074 .060 .055 .054 

.107 .093 .075 .060 .056 .054 

.106 .093 .074 .060 .056 .053 

.096 .085 .067 .055 .053 .050 

.097 .085 .067 .055 .054 .050 

.098 .084 .068 .055 .054 .050 

.099 .084 .068 .055 .054 .049 

.100 .084 .068 .055 .054 .049 

.101 .084 .069 .055 .054 .049 

.105 .085 .070 .056 .054 .050 

.129 .124 .101 .085 .072 .070 

.129 .124 .102 .085 .072 .070 

.130.124.102.085.072.070 

.131 .124 .103 .086 .072 .070 

.132.124.104.086.072.071 

.133 .124 .105 .086 .072 .071 

.134.124.106.087.072.071 

.135.125.107.087.072.072 

.137 .126 .108 .088 .073 .072 

.128.118.094.077.070.067 

.128 .117 .094 .077 .069 .067 

.129 .117 .095 .078 .069 .067 

.129.117.095.078.069.067 

.130 .117 .095 .078 .069 .068 

.131.117.096.078.069.068 

.133 .118 .097 .078 .069 .069 

.133 .118 .097 .078 .069 .069 

.135 .118 .098 .079 .069 .069 
.119 .106 .087 .070 .067 .063 
.120.106.087.070.067.063 
.120 .106 .087 .070 .067 .063 
.122 .106 .088 .070 .067 .063 
.123 .106 .088 .071 .068 .063 
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H B B/H A BL OQ af desp(m) T2 T3 T5 TÉ 

70. 161.0 2.30 40. 112.7 89 90.5 -.59 
70. 161.0 2.30 40. 112.7 91 92.4 -2.93 
70. 161.0 2.30 40. 112.7 93 94.2 -5.16 
70. 161.0 2.30 40. 112.7 95 96.1 -7.53 
85.195.5 2.30 40. 97.8 79 81.7 12.47 
85. 195.5 2.30 40. 97.8 81 83.5 9.69 
85. 195.5 2.30 40. 97.8 83 85.3 6.93 
85.195.5 2.30 40. 97.8 85 87.2 4.19 
85.195.5 2.30 40. 97.8 87 89.0 1.46 
85.195.5 2.30 40. 97.8 89 90.8 -1.26 
85. 195.5 2.30 40. 97.8 91 92.7 -3.98 
85. 195.5 2.30 40. 97.8 93 94.5 -6.70 
85. 195.5 2.30 40. 97.8 95 96.3 -9.43 
85. 195.5 2.30 40. 117.3 79 81.7 12.45 
85. 195.5 2.30 40. 117.3 81 83.5 9.68 
85. 195.5 2.30 40. 117.3 83 85.3 6.92 
85. 195.5 2.30 40. 117.3 85 87.2 4.18 
85. 195.5 2.30 40. 117.3 87 89.1 1.40 
85. 195.5 2.30 40. 117.3 89 90.9 -1.27 
85. 195.5 2.30 40. 117.3 9192.7 -4.05 
85. 195.5 2.30 40. 117.3 93 94.5 -6.68 
85. 195.5 2.30 40. 117.3 95 96.4 -9.49 
85. 195.5 2.30 40. 136.9 79 81.4 12.88 
85. 195.5 2.30 40. 136.9 81 83.2 10.08 
85.195.5 2.30 40.136.9 83 85.2 7.20 
85. 195.5 2.30 40. 136.9 85 87.0 4.40 
85.195.5 2.30 40.136.9 87 88.9 1.64 
85. 195.5 2.30 40. 136.9 89 90.7 -1.11 
85. 195.5 2.30 40. 136.9 91 92.6 -3.83 
85. 195.5 2.30 40. 136.9 93 94.4 -6.59 
85. 195.5 2.30 40. 136.9 95 96.3 -9.41 

100.230.0 2.30 40.115.0 79 82.1 13.94 
100. 230.0 2.30 40. 115.0 81 83.9 10.73 
100. 230.0 2.30 40. 115.0 83 85.7 7.54 
100. 230.0 2.30 40. 115.0 85 87.5 4.37 
100. 230.0 2.30 40. 115.0 87 89.3 1.21 
100.230.0 2.30 40.115.0 89 91.1 -1.94 
100.230.0 2.30 40.115.0 9192.9 -5.09 
100.230.0 2.30 40. 115.0 93 94.7 -8.23 
100. 230.0 2.30 40. 115.0 95 96.5 -11.39 
100. 230.0 2.30 40. 138.0 79 82.0 13.98 
100. 230.0 2.30 40. 138.0 81 83.9 10.76 
100. 230.0 2.30 40. 138.0 83 85.7 7.57 
100. 230.0 2.30 40. 138.0 85 87.5 4.36 
100. 230.0 2.30 40. 138.0 87 89.3 1.14 
100.230.0 2.30 40. 138.0 89 91.1 -1.86 
100.230.0 2.30 40. 138.09192.9 -5.12 
100.230.0 2.30 40. 138.0 93 94.7 -8.18 

.123 .104 .088 .070 .068 .062 
.126.105 .089.071 .068.063 
.127.106.089.071 .069.063 
.129 .105 .090 .071 .069 .063 
.183 .165 .138 .112 .093 .091 
.184.165 .138.112.093.091 
.185.165.139.113.093.091 
.186.165 .140.113.093.090 
.188.166.141 .113.093.090 
.189.166.142.114.093.090 
.191 .167.143.114.093.091 
.193.168.144.115.093.091 
.195 .169 .146 .115 .093 .092 
.182 .158 .129 .103 .090 .086 
.183.158.130.103.090.086 
.185.158.131 .103.090.086 
.186.158.131 .103.090.087 
.188 .158 .132 .104 .089 .087 
.189.159.132.104.090.087 
.192 .159 .134 .104 .090 .088 
.193 .160 .134 .104 .090 .088 
.195 .157.134.104.090.088 
.176 .147 .121 .094 .085 .084 
.178 .147 .121 .094 .085 .084 
.179.146.122.094.085.084 
.182 .146 .122 .094 .085 .084 
.183.146.123.095 .086.084 
.186.146.123.095.086.084 
.187.145.123.094.086.083 
.191 .147.124.095.087.085 
.193 .147 .125 .095 .087 .085 
.222.196.171 .139.114.110 
.223.196.171 .140.113.110 
.224.196.172.140.113.110 
.225.196.173.140.113.110 
.227 .197 .174 .140 .113 .110 
.229.198.175.141 .113.110 
.230.199.177.141 .113.110 
.232.200.178.142.113.110 
.235.202.179.142.114.110 
.218.188.160.128.108.103 
.220.188.161 .128.108.103 
.221 .188 .161 .128 .108 .103 
.223.188.162.128.108.103 
.225.188.163.128.108.103 
.227 .189 .163 .128 .108 .103 
.229.189.164.129.108.104 
.231 .190.165.129.109.104 
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H B B/H A 

100. 230.0 2.30 40. 
100.230.0 2.30 40. 
100. 230.0 2.30 40. 
100.230.0 2.30 40. 
100.230.0 2.30 40. 
100.230.0 2.30 40. 
100.230.0 2.30 40. 
100. 230.0 2.30 40. 
100. 230.0 2.30 40. 
100.230.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
110.253.0 2.30 40. 
120. 276.0 2.30 40. 
120.276.0 2.30 40. 
120.276.0 2.30 40. 
120. 276.0 2.30 40. 
120. 276.0 2.30 40. 
120.276.0 2.30 40. 
120. 276.0 2.30 40. 
120.276.0 2.30 40. 
120. 276.0 2.30 40. 
120. 276.0 2.30 40. 
120. 276.0 2.30 40. 

B L Oln Otf 

138.0 95 96.5 • 
161.0 79 81.7 
161.0 81 83.6 
161.08385.4 
161.0 85 87.2 
161.0 87 89.1 
161.0 89 91.0 
161.0 91 92.8 
161.0 93 94.6 
161.0 95 96.4 -
126.5 79 82.3 
126.5 81 84.1 
126.5 83 85.9 
126.5 85 87.7 
126.5 87 89.5 
126.5 89 91.3 
126.5 91 93.1 
126.5 93 94.9 
126.5 95 96.6 • 
151.8 79 82.3 
151.8 8^84.1 
151.8 83 85.9 
151.8 85 87.7 
151.8 87 89.5 
151.8 89 91.2 
151.8 91 93.0 
151.8 93 94.8 
151.8 95 96.6 
177.1 79 81.9 
177.1 81 83.8 
177.1 83 85.6 
177.1 85 87.4 
177.187 89.3 
177.189 91.0 
177.1 91 92.9 
177.1 93 94.7 
177.1 95 96.5 
138.5 79 82.7 
138.5 81 84.4 
138.5 83 86.2 
138.5 85 88.0 
138.5 87 89.7 
138.5 89 91.5 
138.5 91 93.2 
138.5 93 95.0 
138.5 95 96.7 
165.6 79 82.5 
165.6 81 84.3 

desp(m) 

11.36 
14.66 
11.26 
8.03 
4.88 
1.53 

-1.71 
-4.87 
-8.03 
•11.17 
14.79 
11.28 
7.81 
4.36 
.92 

-2.51 
-5.93 
-9.36 

•12.80 
14.91 
11.40 
7.92 
4.43 
1.04 

-2.36 
-5.79 
-9.24 

-12.73 
15.73 
12.02 
8.43 
5.00 
1.42 

-2.01 
-5.53 
-9.02 

-12.45 
15.47 
11.70 
7.96 
4.25 
.56 

-3.12 
-6.80 

-10.48 
-14.19 
15.78 
11.99 

Ti T2 T3 

.234.190.166 

.210 .175 .149 

.212.174.150 
.214 .174 .149 
.214.173.148 
.219 .174 .151 
.222 .174 .151 
.224 .175 .151 
.227 .175 .152 
.227 .174 .151 
.247 .217 .193 
.248 .217 .194 
.250.218.194 
.251 .218 .195 
.253 .219 .196 
.255 .220 .198 
.257 .221 .199 
.259 .223 .200 
.261 .225 .201 
.243 .208 .181 
.245 .208 .182 
.247 .208 .183 
.248 .208 .183 
.248 .206 .182 
.253 .210 .184 
.255 .210 .185 
.257 .211 .186 
.260.211.188 
.233 .194 .168 
.236.193.169 
.238 .193 .169 
.240 .194 .169 
.243 .193 .170 
.243 .191 .168 
.247 .194 .171 
.251 .195 .171 
.254.195.171 
.275 .240 .215 
.276 .240 .216 
.277 .241 .217 
.279 .242 .218 
.280 .243 .219 
.282 .244 .220 
.284 .245 .221 
.287 .247 .222 
.289 .249 .223 
.269 .229 .203 
.270 .229 .203 

T4 ' 

.129 

.117 

.117 

.117 

.116 
117 

.117 
117 

.117 

.116 

.157 

.157 

.157 

.158 
158 
.158 
.159 
.159 
.159 
.144 
.144 
.145 
.145 
.144 
.145 
.145 
.145 
.146 
.132 
.132 
.132 
.132 
.132 
.131 
.132 
.132 
.132 
.174 
.174 
.174 
.175 
.175 
.175 
.175 
.176 
.176 
.161 
.161 

rs Tg 

.109.105 

.102 .099 

.102.100 

.102 .100 

.100.100 
102.101 

.102 .101 
102.101 

.103 .102 

.102.101 

.127 .123 

.127 .123 

.126.123 

.126.122 
126.122 
.126 .123 
.126.123 
.127 .123 
.127 .123 
.120 .116 
.120 .115 
.120 .115 
.120 .115 
.118.115 
.120 .115 
.121 .115 
.121 .115 
.121 .116 
.114.109 
.113.109 
.113 .110 
.113 .110 
.113.110 
.111 .110 
.114.111 
.114.112 
.115 .112 
.139 .135 
.139 .135 
.139 .134 
.139 .134 
.139 .134 
.139 .135 
.139 .135 
.139 .135 
.139 .136 
.132 .128 
.131 .128 
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H B B/H A BL OQ ''f 

120.276.0 2.30 40. 165.6 83 86.1 
120. 276.0 2.30 40. 165.6 85 87.9 
120. 276.0 2.30 40. 165.6 87 89.7 
120. 276.0 2.30 40. 165.6 89 91.4 
120. 276.0 2.30 40. 165.6 91 93.2 
120. 276.0 2.30 40. 165.6 93 95.0 -
120. 276.0 2.30 40. 165.6 95 96.6 -
120. 276.0 2.30 40. 193.2 79 82.1 
120. 276.0 2.30 40. 193.2 81 83.9 
120. 276.0 2.30 40. 193.2 83 85.7 
120. 276.0 2.30 40. 193.2 85 87.6 
120. 276.0 2.30 40. 193.2 87 89.4 
120. 276.0 2.30 40. 193.2 89 91.2 
120. 276.0 2.30 40. 193.2 91 93.0 
120. 276.0 2.30 40. 193.2 93 94.7 
120. 276.0 2.30 40. 193.2 95 96.5 • 
130. 299.0 2.30 40. 149.5 79 82.8 
130. 299.0 2.30 40. 149.5 81 84.6 
130. 299.0 2.30 40. 149.5 83 86.3 
130. 299.0 2.30 40. 149.5 85 88.1 
130. 299.0 2.30 40. 149.5 87 89.9 
130. 299.0 2.30 40. 149.5 89 91.6 
130. 299.0 2.30 40. 149.5 91 93.4 
130. 299.0 2.30 40. 149.5 93 95.1 • 
130. 299.0 2.30 40. 149.5 95 96.8 
130. 299.0 2.30 40. 179.4 79 82.7 
130. 299.0 2.30 40. 179.4 81 84.5 
130. 299.0 2.30 40. 179.4 83 86.3 
130. 299.0 2.30 40. 179.4 85 88.0 
130. 299.0 2.30 40. 179.4 87 89.8 
130. 299.0 2.30 40. 179.4 89 91.6 
130. 299.0 2.30 40. 179.4 91 93.3 
130. 299.0 2.30 40. 179.4 93 95.0 
130. 299.0 2.30 40. 179.4 95 96.8 
130. 299.0 2.30 40. 209.3 79 82.3 
130. 299.0 2.30 40. 209.3 81 84.1 
130. 299.0 2.30 40. 209.3 83 85.9 
130. 299.0 2.30 40. 209.3 85 87.7 
130. 299.0 2.30 40. 209.3 87 89.5 
130. 299.0 2.30 40. 209.3 89 91.3 
130. 299.0 2.30 40. 209.3 91 93.1 
130. 299.0 2.30 40. 209.3 93 94.9 
130. 299.0 2.30 40. 209.3 95 96.6 
140. 322.0 2.30 40. 161.0 79 83.1 
140. 322.0 2.30 40. 161.0 81 84.8 
140. 322.0 2.30 40. 161.0 83 86.6 
140. 322.0 2.30 40. 161.0 85 88.3 
140. 322.0 2.30 40. 161.0 87 90.1 

desp(m) 

8.21 
4.44 
.67 

-2.87 
-6.70 
10.41 
13.99 
16.72 
12.80 
9.00 
5.02 
1.26 
-2.46 
-6.27 
-9.97 
•13.75 
16.40 
12.33 
8.30 
4.29 
.30 

-3.67 
-7.64 
-11.61 
-15.59 
16.58 
12.50 
8.44 
4.43 
.38 

-3.58 
-7.49 
-11.41 
-15.39 
17.67 
13.43 
9.25 
5.17 
1.06 
-2.96 
-7.04 
-11.18 
-15.09 
17.03 
12.68 
8.38 
4.10 
-.16 

Ti T2 T3 T4 T5 Tg 

.272.229.204.161 . 

.274.229.205 .161 . 

.277 .229 .206 .162 . 

.279 .231 .206 .162 , 

.281 .231 .207.162. 

.283 .232 .208 .162 

.286.232.208.162 

.257.213.188.147 

.260.213.188.147 

.259.210.186.145, 

.265 .212 .189 .147 , 

.267.213.189.147, 

.270.213.189.147, 

.272.214.190.147, 

.272.211 .188.145, 

.278 .215 .191 .147 

.303.258.241 .196 

.304.259.242.196 

.306.259.243.196, 

.307 .260 .243 .196 

.309.261 .245.196. 

.311 .262.246.196 

.314.264.247.197 

.316.266.248.197 

.319 .269 .248 .197 

.295 .249 .225 .178 

.297 .249 .225 .178 

.299.249.226.178 

.301 .249.227.179 

.303.250.227.179 

.306 .251 .228 .179 

.308.252.229.179 

.308.250.227.178 

.314.254.230.179 

.283 .232 .208 .163 

.285 .232 .208 .162 

.288.232.208.162 

.290 .232 .208 .162 

.292 .232 .209 .162 

.296.233.209.162 

.298.233.210.162 

.302.233.210.162 

.304.235.210.162 

.329 .279 .263 .213 

.330 .280 .264 .213 

.332 .281 .265 .213 

.334 .282 .266 .213 

.336 .283 .266 .213 

.131 .128 
,131 .128 
131 .128 
,132.128 
,132.128 
.132.128 
.133.127 
.125.119 
.125.119 
,123.119 
,124.120 
,125 .120 
,125 .121 
,125.121 
,124.121 
.126.122 
.156.146 
.156.145 
.156.145 
.156.145 
155 .145 
.155 .146 
.155 .146 
.155 .146 
.155 .147 
.143 .142 
.143 .141 
.143.141 
.143 .141 
.143 .141 
.143.141 
.144.141 
.143 .141 
.145 .140 
.136.129 
.136.129 
.136.130 
.136 .130 
.136.130 
.136.131 
.137 .131 
.137 .132 
.138 .132 
.169.157 
.169 .157 
.169 .157 
.168 .157 
.168.157 

C20 



H B B/H A BL OQ Of desp(m) T2 T3 T4 T5 Tg 

140.322.0 2.30 40.161.0 89 91.8 -4.40 
140. 322.0 2.30 40. 161.0 91 93.5 -8.64 
140. 322.0 2.30 40. 161.0 93 95.3 -12.87 
140. 322.0 2.30 40. 161.0 95 97.0 -17.12 
140. 322.0 2.30 40. 193.2 79 82.9 17.32 
140. 322.0 2.30 40. 193.2 81 84.7 12.96 
140. 322.0 2.30 40. 193.2 83 86.5 8.63 
140. 322.0 2.30 40. 193.2 85 88.2 4.34 
140. 322.0 2.30 40. 193.2 87 90.0 .03 
140. 322.0 2.30 40. 193.2 89 91.7 -4.15 
140. 322.0 2.30 40. 193.2 91 93.4 -8.41 
140. 322.0 2.30 40. 193.2 93 95.2 -12.67 
140. 322.0 2.30 40. 193.2 95 96.9 -16.95 
140. 322.0 2.30 40. 225.4 79 82.4 18.58 
140. 322.0 2.30 40. 225.4 81 84.3 14.07 
140. 322.0 2.30 40. 225.4 83 86.1 9.59 
140. 322.0 2.30 40. 225.4 85 87.9 5.21 
140. 322.0 2.30 40. 225.4 87 89.7 .81 
140. 322.0 2.30 40. 225.4 89 91.4 -3.53 
140. 322.0 2.30 40. 225.4 91 93.2 -7.83 
140. 322.0 2.30 40. 225.4 93 95.0 -12.24 
140. 322.0 2.30 40. 225.4 95 96.8 -16.59 
55. 126.5 2.30 55. 63.3 79 80.7 8.96 
55.126.5 2.30 55. 63.3 8182.6 7.12 
55. 126.5 2.30 55. 63.3 83 84.5 5.29 
55. 126.5 2.30 55. 63.3 85 86.4 3.48 
55. 126.5 2.30 55. 63.3 87 88.3 1.66 
55.126.5 2.30 55.63.3 89 90.1 -.14 
55. 126.5 2.30 55. 63.3 91 92.0 -1.95 
55. 126.5 2.30 55. 63.3 93 93.9 -3.77 
55. 126.5 2.30 55. 63.3 95 95.8 -5.59 
55. 126.5 2.30 55. 75.9 79 80.7 9.03 
55. 126.5 2.30 55. 75.9 81 82.5 7.20 
55. 126.5 2.30 55. 75.9 83 84.4 5.38 
55. 126.5 2.30 55. 75.9 85 86.3 3.60 
55. 126.5 2.30 55. 75.9 87 88.1 1.80 
55. 126.5 2.30 55. 75.9 89 90.0 .01 
55.126.5 2.30 55. 75.9 9191.9 -1.78 
55. 126.5 2.30 55. 75.9 93 93.7 -3.55 
55.126.5 2.30 55. 75.9 95 95.6 -5.35 
55. 126.5 2.30 55. 88.6 79 80.5 9.20 
55. 126.5 2.30 55. 88.6 81 82.4 7.30 
55.126.5 2.30 55. 88.6 83 84.4 5.42 
55. 126.5 2.30 55. 88.6 85 86.3 3.54 
55.126.5 2.30 55. 88.6 87 88.2 1.70 
55.126.5 2.30 55. 88.6 89 90.1 -.06 
55.126.5 2.30 55. 88.6 9192.0 -1.93 

.338.285.267.213.168.157 

.340.287.268.214.168.158 
.343.289.269.214.168.158 
.345 .292.270.214.168.159 
.321 .269.246.195.155.154 
.323.269.247.195 .154.154 
.325 .269.247.195 .154.154 
.327.270.248.195.154.154 
.330 .270 .249 .195 .154 .153 
.332.272.250.195.154.153 
.335 .273 .250 .195 .155 .153 
.338.272.252.196.155.153 
.340 .275 .252 .196 .156 .153 
.307.251 .227.177.146.140 
.310 .251 .227 .177 .146 .139 
.311 .251 .228.177.146.140 
.315.251.227.177.146.140 
.318.252.228.177.147.140 
.320.252.228.177.147.141 
.323 .253 .229 .177 .147 .141 
.327.253.229.177.148.142 
.331 .253 .229 .177 .148 .142 
.115 .108 .081 .065 .058 .058 
.116.108.082.065.059.058 
.116 .108 .082 .066 .059 .057 
.117 .108 .083 .066 .059 .057 
.117 .108 .084 .066 .059 .057 
.118.108.084.067.060.057 
.119 .109 .085 .067 .060 .057 
.120 .109 .086 .068 .061 .057 
.121 .110.087.068.061 .057 
.113 .103 .076 .061 .057 .056 
.114.103.076.061.057.056 
.114 .103 .077 .061 .057 .056 
.115 .103 .077 .061 .057 .055 
.116 .103 .077 .062 .058 .055 
.117 .103 .078 .062 .058 .055 
.118.103.078.062.058.055 
.119 .103 .079 .062 .059 .055 
.120.104.080.063.059.056 
.109 .094 .072 .058 .056 .052 
.110.094.073.058.056.052 
.111 .094 .073 .059 .056 .051 
.113 .093 .073 .059 .056 .051 
.114 .093 .074 .059 .056 .051 
.113 .090 .073 .059 .056 .050 
.116 .094 .075 .059 .057 .051 

C21 



H 

70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 

[ B B/H A 

161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
161.0 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 
195.5 2.30 55. 

BL OQ Of 

80.5 79 81.2 
80.5 81 83.1 
80.5 83 84.9 
80.5 85 86.8 
80.5 87 88.6 
80.5 89 90.5 
80.5 91 92.4 
80.5 93 94.2 
80.5 95 96.1 
96.6 79 81.1 
96.6 81 83.0 
96.6 83 84.8 
96.6 85 86.6 
96.6 87 88.5 
96.6 89 90.3 
96.6 91 92.2 
96.6 93 94.0 
96.6 95 95.8 
112.7 79 80.9 
112.7 81 82.8 
112.7 83 84.7 
112.7 85 86.6 
112.7 87 88.5 
112.7 89 90.4 
112.7 93 94.0 
112.7 95 95.9 
97.8 79 81.6 
97.8 81 83.4 
97.8 83 85.3 
97.8 85 87.1 
97.8 87 88.9 
97.8 89 90.8 
97.8 91 92.6 
97.8 93 94.4 
97.8 95 96.2 
117.3 79 81.6 
117.3 8183.4 
117.3 83 85.2 
117.3 85 87.0 
117.3 87 88.8 
117.3 89 90.6 
117.3 9192.4 
117.3 93 94.2 
117.3 95 %.0 
136.9 79 81.2 
136.9 8183.1 
136.9 83 85.0 
136.9 85 86.8 

desp(m) 

10.83 
8.51 
6.21 
3.93 
1.66 
-.61 
-2.88 
-5.16 
-7.44 
10.90 
8.64 
6.36 
4.10 
1.85 
-.39 
-2.63 
-4.86 
-7.08 
11.21 
8.83 
6.48 
4.16 
1.82 
-.45 
-4.94 
-7.23 
12.57 
9.79 
7.05 
4.32 
1.59 
-1.13 
-3.84 
-6.56 
-9.29 
12.60 
9.86 
7.15 
4.46 
1.77 
-.90 
-3.58 
-6.27 
-8.95 
13.11 
10.27 
7.45 
4.74 

Ti T2 T3 T4 T5 Tg 

.140.132.103.085 .075 .073 

.141 .132.104.085.074.073 

.142 .132 .104 .085 .074 .073 

.143.132.105 .086.074.074 

.144.132.106.086.074.074 

.145 .132.107.087.075 .074 

.146.133.108.087.075.074 

.147 .133 .109 .088 .076 .074 

.149.134.111 .088.076.074 

.138.126.096.078.072.070 

.139.126.097.079.072.070 

.140.126.097.079.072.071 

.141 .126 .098 .079 .072 .071 

.142.126.098.079.072.071 

.143.126.099.079.072.071 

.145.126.100.080.072.071 

.146.126.100.080.073.071 

.146.127.100.080.073.072 
.131 .115.090.072.070.066 
.133.114.091 .073.070.066 
.134.114.091.073.070.065 
.136.114.092.073.070.065 
.138.114.092.073.071 .065 
.139.114.093.073.071 .065 
.142 .114 .094 .074 .071 .066 
.144 .115 .095 .074 .072 .066 
.167.156.128.107.091.089 
.168 .155 .129 .108 .091 .089 
.169.155.129.108.091 .088 
.170.155.130.108.091 .088 
.171 .155.131 .109.091 .089 
.173.156.132.109.091 .089 
.174.156.134.110.091 .090 
.176.157.135.110.092.090 
.178 .157 .136 .111 .092 .091 
.164 .150 .119 .097 .088 .084 
.164.150.119.098.088.084 
.165.150.120.098.087.084 
.167.150.120.098.087.084 
.168.150.121 .098.087.085 
.169.150.121 .098.087.085 
.171.150.122.098.087.086 
.172.151 .123.099.087.086 
.174 .152 .124 .099 .088 .087 
.154.136.110.089.083.080 
.155.136.111 .089.084.080 
.157.136.111 .089.084.080 
.158 .135 .111 .089 .084 .080 

C22 



H B B/H A 

85. 195.5 2.30 55. 
85. 195.5 2.30 55. 
85. 195.5 2.30 55. 
85. 195.5 2.30 55. 
85. 195.5 2.30 55. 

100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100.230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100.230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100.230.0 2.3055. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
100. 230.0 2.30 55. 
110.253.0 2.30 55. 
110.253.0 2.30 55. 
110.253.0 2.30 55. 
110.253.0 2.30 55. 
110.253.0 2.30 55. 
110.253.0 2.30 55. 
110.253.0 2.30 55. 
110.253.0 2.30 55. 
110.253.0 2.30 55. 
110.253.0 2.3055. 
110.253.0 2.30 55. 
110.253.0 2.30 55. 
110.253.0 2.30 55. 
110.253.0 2.30 55. 
110.253.0 2.30 55. 
110.253.0 2.30 55. 

BL OQ Of 

136.9 87 88.7 
136.9 89 90.5 
136.9 91 92.3 
136.9 93 94.1 
136.9 95 96.0 
115.0 79 82.0 
115.0 8183.8 
115.0 83 85.6 
115.0 85 87.4 
115.0 87 89.2 
115.0 89 91.0 
115.0 9192.8 
115.0 93 94.6 
115.0 95 96.4-
138.0 79 82.0 
138.0 81 83.8 
138.0 83 85.5 
138.0 85 87.3 
138.0 87 89.1 
138.0 89 90.9 
138.0 9192.6 
138.0 93 94.4 
138.0 95 96.2 • 
161.0 79 81.5 
161.0 81 83.4 
161.0 83 85.2 
161.0 85 87.0 
161.0 87 88.9 
161.0 89 90.7 
161.0 9192.6 
161.0 93 94.3 
161.0 95 96.1 
126.5 79 82.2 
126.5 81 84.0 
126.5 83 85.8 
126.5 85 87.6 
126.5 87 89.4 
126.5 89 91.2 
126.5 91 93.0 
126.5 93 94.7 
126.5 95 96.5 
151.8 79 82.2 
151.8 81 84.0 
151.8 83 85.8 
151.8 85 87.5 
151.8 87 89.3 
151.8 89 91.0 
151.8 9192.8 

desp(m) 

1.91 
-.78 

-3.46 
-6.14 
-8.94 
14.13 
10.91 
7.73 
4.56 
1.40 

-1.75 
-4.90 
-8.05 
•11.21 
14.09 
10.92 
7.79 
4.67 
1.57 

-1.52 
-4.61 
-7.68 
•10.85 
14.90 
11.62 
8.33 
5.19 
1.93 

-1.14 
-4.49 
-7.60 

-10.64 
15.05 
11.54 
8.07 
4.62 
1.18 

-2.25 
-5.68 
-9.11 

-12.55 
14.99 
11.55 
8.13 
4.75 
1.37 

-1.99 
-5.34 

Ti Tj T3 T4 T5 Tfi 

.160.135.112.089.084.079 

.160 .134 .111 .088 .084 .078 

.164.135.112.089.085.080 

.162.130.110.088.084.076 

.168.136.114.089.086.080 
.196.182.155.130.110.105 
.197.182.155.131 .109.105 
.198.182.156.131 .109.104 
.199 .182 .157 .131 .109 .104 
.201 .182.158.132.109.104 
.202.182.159.132.109.104 
.204.183.161 .133.109.104 
.206.184.162.133.110.105 
.208.185.163.134.110.106 
.191 .176 .143 .117 .103 .097 
.192 .176 .143 .117 .103 .097 
.193.176.143.117.103.098 
.194 .176 .144 .117 .103 .098 
.196.176.145.118.103.098 
.197 .176 .145 .118 .103 .099 
.199.177.146.118.103.099 
.200.177.146.118.103.100 
.202 .178 .148 .119 .103 .100 
.179.159.131 .106.097.094 
.180.159.132.106.097.094 
.181.158.132.106.097.093 
.183.158.132.106.097.094 
.184 .158 .133 .106 .098 .093 
.184.156.132.105.098.092 
.189 .158 .134 .106 .098 .094 
.191.158.134.106.099.094 
.190.156.133.105.099.092 
.215.201.172.144.120.116 
.216.200.173.144.120.115 
.217.200.173.144.120.115 
.218.201 .174.145.120.115 
.219 .201 .175 .145 .120 .115 
.221 .201.177.146.120.115 
.223.202.178.146.120.115 
.225.203.179.147.120.115 
.227.205.180.147.120.115 
.209.194.159.130.113.107 
.210 .194 .159 .130 .113 .107 
.211.194.159.130.112.107 
.213.194.160.130.112.107 
.214 .194 .161 .130 .112 .107 
.216.194.161.130.112.107 
.218 .194 .162 .131 .113 .108 

C23 



H B B/H A BL ao Qf deq>(m) T2 T3 4̂ T5 Tg 

110.253.0 2.30 55. 151.8 93 94.6 -8.79 
110. 253.0 2.30 55. 151.8 95 96.3 -12.13 
110.253.0 2.30 55.177.179 81.7 16.02 
110. 253.0 2.30 55. 177.1 81 83.5 12.45 
110. 253.0 2.30 55. 177.1 83 85.4 8.86 
110. 253.0 2.30 55. 177.1 85 87.2 5.45 
110. 253.0 2.30 55. 177.1 87 89.0 1.91 
110. 253.0 2.30 55. 177.1 89 90.8 -1.58 
110. 253.0 2.30 55. 177.1 91 92.6 -4.95 
110. 253.0 2.30 55. 177.1 93 94.4 -8.39 
110. 253.0 2.30 55. 177.1 95 96.2 -11.99 
120. 276.0 2.30 55. 138.1 79 82.6 15.55 
120. 276.0 2.30 55. 138.1 81 84.4 11.82 
120. 276.0 2.30 55. 138.1 83 86.1 8.11 
120. 276.0 2.30 55. 138.1 85 87.9 4.42 
120. 276.0 2.30 55. 138.1 87 89.6 .76 
120. 276.0 2.30 55. 138.1 89 91.4 -2.90 
120. 276.0 2.30 55. 138.1 91 93.1 -6.55 
120. 276.0 2.30 55. 138.1 93 94.9 -10.21 
120. 276.0 2.30 55. 138.1 95 96.6 -13.89 
120. 276.0 2.30 55. 165.6 79 82.5 15.85 
120. 276.0 2.30 55. 165.6 81 84.3 12.08 
120. 276.0 2.30 55. 165.6 83 86.0 8.35 
120. 276.0 2.30 55. 165.6 85 87.8 4.58 
120. 276.0 2.30 55. 165.6 87 89.6 .82 
120. 276.0 2.30 55. 165.6 89 91.3 -2.67 
120.276.0 2.30 55.165.6 9193.1 -6.47 
120. 276.0 2.30 55. 165.6 93 94.8 -10.04 
120. 276.0 2.30 55. 165.6 95 96.6 -13.83 
120. 276.0 2.30 55. 193.2 79 82.0 16.83 
120. 276.0 2.30 55. 193.2 81 83.8 12.97 
120. 276.0 2.30 55. 193.2 83 85.7 9.11 
120. 276.0 2.30 55. 193.2 85 87.5 5.34 
120. 276.0 2.30 55. 193.2 87 89.3 1.48 
120.276.0 2.30 55.193.2 89 91.1 -2.20 
120. 276.0 2.30 55. 193.2 91 92.9 -6.05 
120.276.0 2.30 55. 193.2 93 94.6 -9.68 
120. 276.0 2.30 55. 193.2 95 96.4 -13.49 
130. 299.0 2.30 55. 149.5 79 82.8 16.47 
130. 299.0 2.30 55. 149.5 81 84.5 12.44 
130. 299.0 2.30 55. 149.5 83 86.3 8.43 
130. 299.0 2.30 55. 149.5 85 88.0 4.45 
130. 299.0 2.30 55. 149.5 87 89.8 .48 
130.299.0 2.30 55.149.5 89 91.5 -3.47 
130. 299.0 2.30 55. 149.5 91 93.3 -7.41 
130. 299.0 2.30 55. 149.5 93 95.0 -11.35 
130. 299.0 2.30 55. 149.5 95 96.7 -15.30 
130. 299.0 2.30 55. 179.4 79 82.7 16.63 

.220.195.163.131 . 

.222.196.164.131 . 

.195.175.145.117. 

.196.174.146.117. 

.197.174.146.117. 

.199.174.146.117. 

.201 .173.146.117. 

.203.173 .147.117. 

.205.174.147.117. 

.207.174.148.117. 

.210.173.149.118. 

.270.239.204.167. 

.271 .239.205.167. 

.273.240.206.167. 

.274 .241 .207 .167 . 

.276.241 .209.168. 

.278 .242 .210 .168 . 

.280.244.211 .169. 

.282 .245 .213 .169 , 

.284 .247 .214 .169 . 

.267 .228 .193 .155 . 

.269 .228 .194 .155 . 

.271 .228 .195 .155 . 

.273 .228 .196 .155 . 

.276 .228 .197 .156 . 

.278 .230 .197 .155 . 

.280.230.199.156. 

.283.231.199.156 

.286.231 .201 .156 

.256 .210 .179 .141 

.260.213.181 .142 

.263 .213 .181 .142 

.264.211 .180.141 

.269 .213 .182 .142 

.271 .213 .183 .142 

.275 .213 .184 .142 

.277 .214 .184 .142 

.280.214.185.142 

.297 .257 .228 .188 

.299 .257 .229 .188 

.300 .258 .230 .188 

.302.258.231.188 

.304 .259 .233 .189 

.306 .260 .234 .189 

.308.261.236.189 

.310.263.237.190 

.313 .265 .239 .190 

.292 .248 .215 .172 

113 .108 
113.109 
105 .102 
105 .102 
106.102 
106 .102 
106.102 
107.102 
107 .103 
107.103 
108 .103 
138 .134 
137 .134 
137 .134 
137 .134 
137.134 
137.134 
137.134 
137 .134 
138 .134 
132 .125 
,132 .125 
131 .125 
131 .125 
131 .125 
.132 .126 
.132 .126 
.133 .127 
.133 .127 
.122 .121 
.124 .121 
.124.122 
.122.121 
.124 .122 
.124 .123 
.124 .123 
.125 .124 
.125 .124 
.154 .147 
.153 .146 
.153 .146 
.153 .146 
.153 .146 
.153 .146 
.153 .146 
.153 .147 
.153 .147 
.144 .139 

C24 



H B B/H A 

130. 299.0 2.30 55. 
130.299.0 2.30 55. 
130. 299.0 2.30 55. 
130.299.0 2.30 55. 
130. 299.0 2.30 55. 
130.299.0 2.30 55. 
130. 299.0 2.30 55. 
130.299.0 2.30 55. 
130. 299.0 2.30 55. 
130.299.0 2.30 55. 
130. 299.0 2.30 55. 
130. 299.0 2.30 55. 
130.299.0 2.30 55. 
130. 299.0 2.30 55. 
130. 299.0 2.30 55. 
130. 299.0 2.30 55. 
130. 299.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140.322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 
140. 322.0 2.30 55. 

BL OQ Uf 

179.4 81 84.5 
179.4 83 86.2 
179.4 85 88.0 
179.4 87 89.7 
179.4 89 91.4 
179.4 91 93.2 
179.4 93 94.9 • 
179.4 95 96.6 -
209.3 79 82.2 
209.3 81 84.0 
209.3 83 85.8 
209.3 85 87.6 
209.3 87 89.4 
209.3 89 91.2 
209.3 91 93.0 
209.3 93 94.7 • 
209.3 95 96.4 • 
161.0 79 83.0 
161.0 81 84.8 
161.0 83 86.5 
161.0 85 88.3 
161.0 87 90.0 
161.0 89 91.7 
161.0 9193.4 
161.0 93 95.2 
161.0 95 96.9 
193.2 79 82.9 
193.2 81 84.7 
193.2 83 86.4 
193.2 85 88.2 
193.2 87 89.9 
193.2 89 91.6 
193.2 91 93.3 
193.2 93 95.1 
193.2 95 96.7 
225.4 79 82.4 
225.4 81 84.2 
225.4 83 86.0 
225.4 85 87.8 
225.4 87 89.6 
225.4 89 91.4 
225.4 9193.1 
225.4 93 94.9 
225.4 95 96.6 

desp(m) 

12.58 
8.57 
4.53 
.62 

-3.28 
-7.33 
•11.12 
•14.98 
17.80 
13.60 
9.44 
5.38 
1.27 

-2.69 
-6.77 
•10.73 
-14.66 
17.10 
12.78 
8.50 
4.25 
.01 

-4.20 
-8.41 

•12.62 
-16.85 
17.36 
13.03 
8.70 
4.41 
.30 

-3.92 
-8.18 

-12.41 
-16.49 
18.58 
14.21 
9.83 
5.31 
1.06 

-3.32 
-7.57 

-11.88 
-16.08 

Tj T j T3 T4 T5 1 

.294 .248 .215 .172 
.296 .248 .216 .172 
.298.248.217.172 
.298 .246 .215 .171 . 
.303 .250 .218 .172 
.306.251 .220.173 
.309.252.220.173 
.308.251 .218.171 
.282.231 .200.158 
.284.231 .200.157 
.287 .231 .201 .157 
.286.229.199.156 
.293.232.202.157 
.295 .232 .202 .157 
.299 .233 .203 .157 
.301 .233.203.157 
.302.231.202.155 
.321 .278 .249 .205 
.323 .278 .250 .205 
.324 .278 .251 .205 
.326 .279 .253 .205 
.328 .280 .254 .205 , 
.330 .282 .255 .206 
.333 .283 .257 .206 
.335 .285 .258 .206 
.338 .287 .259 .207 
.316 .267 .235 .189 
.318 .267 .236 .189 
.320 .267 .237 .189 
.323 .267 .238 .189 
.325 .269 .238 .189 
.328 .270 .239 .189 
.331 .270 .240 .189 
.333 .272 .241 .189 
.334 .273 .241 .189 
.303 .249 .219 .173 
.307 .249 .219 .172 
.309 .250 .220 .172 
.312 .249 .220 .172 
.315.250.221 .172 
.319 .250 .221 .172 
.322 .251 .221 .172 
.324 .252 .222 .172 
.327 .253 .223 .172 

.144 

.144, 

.144 
141 . 
.144 
.144 
.145 
.143 
.136 
.136 
.136 
.133 
.136 
.136 
.137 
.137 
.135 
.166 
.166 
.166 
.166 
,165. 
.165 
.165 
.165 
.165 
.156 
.155 
.155 
.155 
.156 
.156 
.156 
.157 
.157 
.147 
.147 
.147 
.146 
.147 
.147 
.148 
.148 
.148 

6 

.138 

.138 

.138 
138 
.138 
.138 
.138 
.138 
.131 
.131 
.132 
.131 
.132 
.133 
.133 
.134 
.134 
.159 
.159 
.159 
.159 
,159 
.159 
.159 
.159 
.160 
.152 
.151 
.151 
.151 
.151 
.151 
.150 
.150 
.150 
.141 
.141 
.141 
.142 
.142 
.143 
.143 
.144 
.144 
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H B B/H BL OQ af despCm) T2 T3 U T5 Te 

70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
70. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 

161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
161.0 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 

2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 

80.5 79 81.2 10.81 
80.5 81 83.1 8.52 
80.5 83 84.9 6.25 
80.5 85 86.7 3.99 
80.5 87 88.6 1.75 
80.5 89 90.4 -.50 
80.5 91 92.2 -2.74 
80.5 93 94.1 -4.99 
80.5 95 95.9 -7.24 
96.6 79 81.2 10.86 
96.6 81 83.0 8.59 
96.6 83 84.8 6.34 
96.6 85 86.6 4.10 
96.6 87 88.4 1.90 
96.6 89 90.3 -.32 
96.6 9192.1 -2.53 
96.6 93 93.9 -4.74 
96.6 95 95.7 -6.93 
112.7 79 80.9 11.27 
112.7 8182.8 8.90 
112.7 83 84.7 6.55 
112.7 85 86.5 4.23 
112.7 87 88.4 1.97 
112.7 89 90.3 -.36 
112.7 9192.1 -2.51 
112.7 93 93.9 -4.80 
112.7 95 95.8 -7.12 
97.8 79 81.6 12.51 
97.8 81 83.4 9.76 
97.8 83 85.3 7.04 
97.8 85 87.1 4.34 
97.8 87 88.9 1.64 
97.8 89 90.7 -1.05 
97.8 9192.5 -3.74 
97.8 93 94.3 -6.43 
97.8 95 96.1 -9.12 
117.3 79 81.6 12.53 
117.3 81 83.4 9.82 
117.3 83 85.2 7.12 
117.3 85 87.0 4.49 
117.3 87 88.8 1.82 
117.3 89 90.6 -.83 
117.3 9192.3 -3.48 
117.3 93 94.1 -6.12 
117.3 95 95.8 -8.70 
136.9 79 81.2 13.12 

136.9 8183.1 10.29 
136.9 83 85.0 7.50 

.153 .141 .107 .086 

.154 .141 .108 .086 

.154.141 .109.087 

.155 .141 .110.087 

.156.141 .110.088 

.157.141 .111 .088 

.158.142.112.089 

.160 .142 .114 .089 

.161 .143 .115 .090 

.149.135 .100.080 

.150.135.101 .081 

.151 .135 .101 .081 

.152 .135 .102 .081 

.154.135.102.081 

.155.135.103.081 . 

.156.135.104.082 

.158.136.104.082 

.159.136.105.082 
.145 .123 .095 .076 
.146.123.096.076 
.148 .122 .096 .076 
.149.122.097.076 
.149 .121 .097 .077 
.152 .122 .098 .077 
.152 .122 .098 .077 
.154 .121 .099 .077 
.157 .122 .100 .078 
.180.163.130.107 
.180.163.131 .107 
.181 .163 .131 .108 
.182.163.132.108 
.184.163.133.109 
.185 .163 .135 .109 
.186.164.136.110 
.188 .164 .137 .110 
.190.165.139.111 
.174 .158 .121 .098 
.175.158.122.098 
.176.158.122.099 
.178 .158 .123 .099 
.180 .158 .124 .099 
.181 .158.124.099 
.183 .159 .125 .100 
.185.159.126.100 
.183 .159 .125 .099 
.167.144.114.091 
.169 .144 .115 .091 
.170 .143 .115 .091 

,076 .075 
076 .075 
076 .075 
076 .075 
077 .074 
077 .074 
077 .074 
078 .075 
079 .075 
.074 .073 
,074 .072 
,074 .072 
,074 .072 
,074 .072 
075 .072 
.075 .072 
.076 .072 
.076 .073 
.072 .068 
.072 .067 
.073 .067 
.073 .067 
.073 .065 
.073 .067 
.073.065 
.073 .065 
.074 .066 
.092.090 
.092 .091 
.091 .091 
.091 .091 
.092 .091 
.092 .091 
.093 .092 
.093 .092 
.094.092 
.090.087 
.089 .087 
.089 .087 
.089 .087 
.089 .088 
.090 .088 
.090 .088 
.090.088 
.090.086 
.086 .082 
.087 .082 
.087 .081 
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H B B/H A BL OQ Of 

85. 195.5 2.30 70. 136.9 85 86.8 
85. 195.5 2.30 70. 136.9 87 88.7 
85. 195.5 2.30 70. 136.9 89 90.5 
85. 195.5 2.30 70. 136.9 93 94.1 
85. 195.5 2.30 70. 136.9 95 95.9 

100. 230.0 2.30 70. 115.0 79 82.0 
100.230.0 2.30 70. 115.0 8183.8 
100. 230.0 2.30 70. 115.0 83 85.6 
100. 230.0 2.30 70. 115.0 85 87.4 
100. 230.0 2.30 70. 115.0 87 89.2 
100. 230.0 2.30 70. 115.0 89 91.0 
100. 230.0 2.30 70. 115.0 91 92.8 
100. 230.0 2.30 70. 115.0 93 94.5 
100. 230.0 2.30 70. 115.0 95 96.3 • 
100. 230.0 2.30 70. 138.0 79 82.0 
100. 230.0 2.30 70. 138.0 81 83.8 
100. 230.0 2.30 70. 138.0 83 85.5 
100. 230.0 2.30 70. 138.0 85 87.3 
100. 230.0 2.30 70. 138.0 87 89.1 
100. 230.0 2.30 70. 138.0 89 90.8 
100. 230.0 2.30 70. 138.0 91 92.6 
100. 230.0 2.30 70. 138.0 93 94.4 
100. 230.0 2.30 70. 138.0 95 96.1 • 
100. 230.0 2.30 70. 161.0 79 81.5 
100. 230.0 2.30 70. 161.0 81 83.4 
100. 230.0 2.30 70. 161.0 83 85.2 
100. 230.0 2.30 70. 161.0 85 87.0 
100. 230.0 2.30 70. 161.0 87 88.9 
100. 230.0 2.30 70. 161.0 91 92.4 
100. 230.0 2.30 70. 161.0 93 94.2 
100. 230.0 2.30 70. 161.0 95 96.0 
110. 253.0 2.30 70. 126.5 79 82.3 
110. 253.0 2.30 70. 126.5 81 84.1 
110. 253.0 2.30 70. 126.5 83 85.8 
110. 253.0 2.30 70. 126.5 85 87.6 
110. 253.0 2.30 70. 126.5 87 89.4 
110. 253.0 2.30 70. 126.5 89 91.2 
110. 253.0 2.30 70. 126.5 91 92.9 
110. 253.0 2.30 70. 126.5 93 94.7 
110. 253.0 2.30 70. 126.5 95 96.5 
110. 253.0 2.30 70. 151.8 79 82.3 
110.253.0 2.30 70.151.8 8184.0 
110. 253.0 2.30 70. 151.8 83 85.8 
110. 253.0 2.30 70. 151.8 85 87.5 
110. 253.0 2.3070. 151.8 87 89.3 
110. 253.0 2.30 70. 151.8 89 91.0 
110. 253.0 2.30 70. 151.8 91 92.8 
110. 253.0 2.30 70. 151.8 93 94.5 

desp(m) 

4.72 
1.96 
-.73 

-6.09 
-8.80 
14.03 
10.85 
7.69 
4.55 
1.42 

-1.71 
-4.83 
-7.95 
11.08 
14.03 
10.93 
7.80 
4.70 
1.61 

-1.46 
-4.53 
-7.64 

•10.71 
14.86 
11.58 
8.34 
5.21 
1.97 

-4.23 
-7.38 

•10.55 
14.91 
11.44 
7.99 
4.57 
1.16 

-2.24 
-5.64 
-9.05 

-12.46 
14.% 
11,53 
8.13 
4.75 
1.39 

-1.96 
-5.30 
-8.66 

Ti T2 

.172.143. 

.175 .143 . 
.176.143. 
.180 .144 . 
.183 .144 . 
.207 .188 
.208 .188 
.209 .188 
.210 .188 
.211 .188 
.213 .188 
.215 .189 
.216 .190 
.218 .191 
.200 .183 
.202 .182 
.203 .182 
.205 .182 
.206 .182 
.208 .183 
.210 .183 
.210 .184 
.213 .185 
.190.166 
.192.165 
.193 .165 
.196 .165 
.198 .165 
.202 .165 
.200 .159 
.207 .166 
.225.207 
.226 .207 
.227 .207 
.228 .207 
.230 .208 
.232 .208 
.233 .209 
.235 .210 
.238 .211 
.218 .200 
.220.199 
.221 .199 
.223 .199 
.225 .200 
.227 .200 
.229 .200 
.229 .201 

T3 T4 T5 Te 

116.091 .087.081 
116 .091 .087 .081 
117 .092 .088 .081 
118.092.088.082 
119 .092 .089 .082 
.154.129.110.107 
.155 .129 .110 .106 
.156 .130 .110 .106 
.157.130.110.106 
.158.130.110.107 
.160.131 .110.107 
.161 .132.110.108 
.163 .132 .110 .109 
.164.133.110.109 
.144.118.106.101 
.144 .118 .105 .101 
.145 .118 .105 .101 
.145 .118 .105 .101 
.146 .118 .105 .102 
.147 .118 .105 .102 
.148 .119 .105 .103 
.148 .119 .105 .103 
.150 .119 .106 .104 
.134 .107 .100 .096 
.134 .107 .100 .096 
.135.107.100.096 
.135 .107 .101 .096 
.136.108.101 .096 
.137 .108 .102 .096 
.134.106.101 .091 
.138 .108 .103 .097 
.171 .143 .122 .118 
.172 .143 .121 .118 
.173 .144 .121 .118 
.174 .144 .121 .118 
.176 .145 .121 .118 
.177 .145 .121 .118 
.178 .146 .121 .118 
.180 .146 .121 .119 
.182 .147 .122 .119 
.160.131 .117.110 
.160.131.116.110 
.161 .131 .116 .110 
.161 .131 .116.111 
.162.131 .116.111 
.163.132.116.112 
.164.132.116.112 
.164.132.116.113 
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H B B/H A BL OQ Of de8p(m) T4 T5 Tg 

110.253.0 
110. 253.0 
110.253.0 
110. 253.0 
110.253.0 
110.253.0 
110. 253.0 
110. 253.0 
110. 253.0 
110.253.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
120. 276.0 
130. 299.0 
130. 299.0 
130. 299.0 
130. 299.0 
130. 299.0 
130. 299.0 
130. 299.0 
130. 299.0 
130. 299.0 
130. 299.0 
130. 299.0 

2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 
2.30 70. 

151.8 95 96.3-
177.179 81.7 
177.181 83.6 
177.1 83 85.4 
177.185 87.2 
177.1 87 89.0 
177.189 90.7 
177.1 91 92.6 
177.193 94.3 
177.195 96.1 -
138.0 79 82.5 
138.0 81 84.3 
138.0 83 86.0 
138.0 85 87.8 
138.0 87 89.5 
138.0 89 91.3 
138.0 9193.1 
138.0 93 94.8-
138.0 95 96.5 • 
165.6 79 82.5 
165.6 81 84.3 
165.6 83 86.0 
165.6 85 87.7 
165.6 87 89.5 
165.6 89 91.2 
165.6 91 92.9 
165.6 93 94.6 
165.6 95 96.4 
193.2 79 81.9 
193.2 81 83.8 
193.2 83 85.6 
193.2 85 87.3 
193.2 87 89.2 
193.2 89 90.8 
193.2 91 92.7 
193.2 93 94.5 
193.2 95 96.2 
149.5 79 82.7 
149.5 81 84.5 
149.5 83 86.2 
149.5 85 88.0 
149.5 87 89.7 
149.5 89 91.4 
149.5 91 93.2 
149.5 93 94.9 
149.5 95 96.6 
179.4 79 82.8 
179.4 81 84.5 

12.05 
15.95 
12.38 
8.91 
5.39 
1.91 

-1.41 
-4.90 
-8.32 
11.85 
15.84 
12.08 
8.35 
4.64 
.95 

-2.73 
-6.40 
•10.08 
•13.77 
15.78 
12.07 
8.40 
4.75 
1.12 

-2.49 
-6.10 
-9.71 

-13.40 
16.98 
13.13 
9.29 
5.61 
1.78 

-1.78 
-5.74 
-9.37 

-12.95 
16.66 
12.61 
8.61 
4.63 
.66 

-3.29 
-7.23 

-11.19 
-15.15 
16.53 
12.55 

.232.202.166.133 .117.113 

.206.181 .148.119.109.106 

.208.181 .148.119.109.106 
.210.180.149.119.109.106 
.211 .180.149.119.110.106 
.215 .180.150.119.110.106 
.213.178.149.118.110.103 
.219.180.151 .119.111 .106 
.221 .181 .152.119.111 .106 
.224.181 .153.120.112.106 
.245.223.190.160.135.129 
.246.222.191 .160.135.128 
.248.222.192.161 .135 .128 
.249 .223 .193 .161 .135 .128 
.251 .223 .195 .162 .135 .128 
.252.224.196.162.135.128 
.254 .224 .198 .163 .135 .128 
.256.225.199.163.135.129 
.259 .227 .201 .164 .135 .130 
.237.217.176.145.127.120 
.238 .217 .176 .145 .127 .120 
.240 .217 .177 .145 .126 .120 
.241 .217.178.145.126.120 
.243.217.179.145.126.120 
.245.217.179.145.126.121 
.248.218.180.145.127.121 
.250.219.181 .146.127.122 
.251 .220.182.146.127.122 
.222.196.162.131 .118.115 
.224.196.163.131.118.115 
.226.196.163.131 .118.115 
.229 .195 .163 .131 .118 .115 
.231 .195.164.131 .119.115 
.228.190.161 .128.119.109 
.236.195.166.131 .120.115 
.238.196.166.131 .120.116 
.238.193.164.130.120.113 
.265.240.208.176.148.139 
.266.240.209.176.147.138 
.267.240.210.176.147.138 
.268.240.211 .176.147.138 
.270.240.213.177.147.138 
.272 .241 .214 .177 .147 .138 
.274.242.216.178.147.138 
.276.243.217.178.147.138 
.278.244.219.179.147.139 
.255.234.192.158.137.130 
.256.234.192.158.136.130 
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H B B/H A BL OQ Of desp(in) Ti Tj T3 T, 4 T5 Te 

130. 299.0 2.30 70. 
130. 299.0 2.30 70. 
130. 299.0 
130. 299.0 
130. 299.0 
130. 299.0 

179.4 83 86.2 
179.4 85 87.9 

2.30 70. 179.4 87 89.6 
2.30 70. 179.4 89 91.4 
2.30 70. 179.4 9193.1 
2.30 70. 179.4 93 94.8 

130. 299.0 2.30 70. 179.4 95 96.5 
130. 299.0 2.30 70. 209.3 79 82.1 
130. 299.0 2.30 70. 209.3 81 83.9 
130. 299.0 2.30 70. 209.3 83 85.7 
130. 299.0 2.30 70. 209.3 85 87.5 
130. 299.0 2.30 70. 209.3 87 89.3 
130. 299.0 2.30 70. 209.3 89 91.0 
130. 299.0 2.30 70. 209.3 91 92.8 
130. 299.0 2.30 70. 209.3 93 94.5 

2.30 70. 209.3 95 96.3 
2.30 70. 161.0 79 82.9 
2.30 70. 161.0 81 84.7 
2.30 70. 161.0 83 86.4 
2.30 70, 
2.30 70 

161.0 85 88.2 
161.0 87 89.9 
161.0 89 91.6 
161.0 9193.3 
161.0 93 95.1 

130. 299.0 
140. 322.0 
140. 322.0 
140. 322.0 
140. 322.0 
140. 322.0 
140. 322.0 2.30 70 
140. 322.0 2.30 70 
140. 322.0 2.30 70. 
140. 322.0 2.30 70. 161.0 95 96.8 
140. 322.0 2.30 70. 193.2 79 83.0 
140. 322.0 2.30 70. 193.2 81 84.7 
140. 322.0 2.30 70. 193.2 83 86.4 
140. 322.0 2.30 70. 193.2 85 88.1 
140. 322.0 2.30 70. 193.2 87 89.8 
140. 322.0 2.30 70. 193.2 89 91.5 
140. 322.0 2.30 70. 193.2 91 93.2 
140. 322.0 2.30 70. 193.2 93 94.9 
140. 322.0 2.30 70. 193.2 95 96.6 
140. 322.0 2.30 70. 225.4 79 82.3 
140. 322.0 2.30 70. 225.4 81 84.1 
140. 322.0 2.30 70. 225.4 83 85.8 
140. 322.0 2.30 70. 225.4 85 87.6 
140. 322.0 2.30 70. 225.4 87 89.4 
140. 322.0 2.30 70. 225.4 89 91.1 
140. 322.0 2.30 70. 225.4 91 92.9 
140.322.0 2.30 70.225.4 93 
140. 322.0 2.30 70. 225.4 95 

8.61 
4.70 
.81 

-3.07 
-7.00 
-10.88 
•14.77 
18.01 
13.83 
9.70 
5.76 
1.63 

-2.29 
-6.26 

-10.31 
-14.28 
17.35 
13.03 
8.75 
4.50 

.27 
-3.96 
-8.17 

•12.39 
•16.62 
17.19 
12.95 
8.75 
4.58 
.43 

-3.70 
-7.90 

-12.06 
-16.17 
18.93 
14.48 
10.17 
5.87 
1.55 

-2.78 
-7.04 

.258 .234 

.260 .234 
.262 .234 
.264 .235 
.265 .235 
.268 .236 
.270 .237 
.239 .212 
.240 .211 
.242 .211 
.245 .211 
.246.211 
.248 .211 
.253 .211 
.254 .211 
.256 .212 
.284 .259 
.285 .259 
.286 .259 
.288 .260 
.290 .260 
.292 .261 
.294 .262 
.296 .264 
.298 .265 
.274 .252 
.275 .252 
.277 .252 
.279 .252 
.281 .253 
.283 .253 
.285 .254 
.288 .255 
.290 .256 
.256 .228 
.257 .227 
.255 .224 
.262 .227 
.263 .227 
.267 .226 
.266 .223 

.272 .227 . 

.274 .227 . 

.193.158 

.194 .158 
.194.158 
.195 .158 
.196.158 
.197.159 
.198 .159 
.176 .143 
.177.142 
.177 .142 
.177 .142 
.178 .142 
.179 .142 
.179 .142 
.180.142 
.181 .142 
.226 .190 
.227 .190 
.228 .190 
.229 .190 
.230 .191 
.232 .191 
.233 .192 
.235 .192 
.236 .193 
.209 .171 
.209 .171 
.210.171 
.210 .171 
.211 .171 
.212 .171 
.213 .172 
.214 .172 
.215 .172 
.191 .154 
.192 .154 
.190 .152 
.192 .154 
.193 .154 
.193.154 
.191 .152 
194 .154 . 
195 .154 . 

.136.130 

.136.130 
.136.130 
.136.130 
.136.130 
.137.131 
.137.131 
.127.124 
.127 .124 
.127 .124 
.127 .124 
.128 .124 
.128 .124 
.128 .125 
.129 .125 
.129 .125 
.158.150 
.158 .150 
.157.149 
.157 .149 
.157 .149 
.157 .149 
.157 .150 
.157.150 
.157 .150 
.147 .141 
.146 .140 
.146.140 
.146 .140 
.146 .140 
.146 .140 
.147 .140 
.147 .140 
.147 .140 
.136.132 
.136 .133 
.135 .131 
.136.133 
.136 .133 
.137 .134 
.137 .131 

,138 .134 
138 .134 
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H B B/H A BL «o Of desp(m) T2 T3 T5 Te 

85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 

100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 
100. 

195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
195.5 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 
230.0 

, 230.0 

2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 
2.30 85. 

97.8 79 81.7 
97.8 81 83.5 
97.8 83 85.3 
97.8 85 87.1 
97.8 87 88.9 
97.8 89 90.7 
97.8 91 92.5 
97.8 93 94.3 
97.8 95 96.1 

117.3 79 81.7 
117.3 81 83.5 
117.3 83 85.3 
117.3 85 87.0 
117.3 87 88.8 
117.3 89 90.6 
117.3 9192.3 
117.3 93 94.1 
117.3 95 95.8 
136.9 79 81.2 
136.9 8183.1 
136.9 83 84.9 
136.9 85 86.8 
136.9 89 90.5 
136.9 91 92.3 
136.9 95 95.8 
115.0 79 82.1 
115.0 8183.9 
115.0 83 85.7 
115.0 85 87.4 
115.0 87 89.2 
115.0 89 91.0 
115.0 9192.8 
115.0 93 94.5 
115.0 95 96.3 
138.0 79 82.1 
138.0 81 83.8 
138.0 83 85.6 
138.0 85 87.4 
138.0 87 89.1 
138.0 89 90.8 
138.0 91 92.6 
138.0 93 94.3 
138.0 95 96.1 
161.0 79 81.5 
161.0 81 83.4 
161.0 83 85.2 
161.0 85 87.0 

12.41 
9.69 
7.00 
4.32 
1.65 

-1.01 
-3.67 
-6.35 
-9.02 
12.42 
9.73 
7.06 
4.40 
1.76 
-.83 

-3.46 
-6.08 
-8.69 
13.13 
10.31 
7.53 
4.77 
-.70 

-3.37 
-8.67 
13.89 
10.73 
7.60 
4.49 
1.39 

-1.71 
-4.81 
-7.90 

-11.00 
13.91 
10.78 
7.67 
4.59 
1.59 

-1.47 
-4.52 
-7.60 

-10.63 
14.87 
11.60 
8.37 
5.22 

.192 .171 .133 .108 .092 .092 
.193 .171 .134 .109 .093 .091 
.193.171 .135.109.093.091 
.195 .171 .136.109.093.091 
.196.171 .137.110.094.091 
.197.172.139.110.094.091 
.199.172.140.111 .095.091 
.200.173.141 .112.095 .091 
.201 .173.142.112.096.092 
.185.167.125.100.091 .089 
.186.167.126.100.091 .089 
.188.167.126.101 .091 .089 
.189.167.127.101 .091 .089 
.190.167.127.101 .091 .089 
.193.167.128.101 .092.089 
.195.168.129.102.092.089 
.196.168.130.102.093.089 
.197.169.130.102.093.090 
.181 .152 .119 .094 .089 .083 
.182.151.119.094.089.083 
.184.151 .120.094.089.082 
.186.151 .120.095.089.082 
.190.152.122.095.090.082 
.190.151 .122.095.090.080 
.192.148.121 .095.090.080 
.219.195 .156.129.110.108 
.220.195.157.129.109.108 
.221 .195.158.129.109.108 
.222.195.159.130.109.109 
.223.195.161 .130.109.109 
.225.196.162.131 .110.109 
.227.196.163.132.110.109 
.228.197.165.132.111 .110 
.230.198.167.133.112.110 
.211 .190 .146 .118 .107 .103 
.212.190.147.118.106.103 
.214.190.147.119.106.104 
.215.190.148.119.106.104 
.218.190.149.119.107.104 
.220.191 .150.119.107.104 
.222.191 .151 .120.107.105 
.223.192.152.120.107.105 
.225.193.153.120.108.105 
.204.173.137.109.103.098 
.206 .173 .138 .109 .103 .097 
.208.172.139.109.103.097 
.208.170.138.109.103.094 
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H B B/H A BL OQ Of de8p(m) T2 T3 

100. 230.0 2.30 85. 161.0 87 88.9 1.96 
100. 230.0 2.30 85. 161.0 89 90.7 -1.17 
100. 230.0 2.30 85. 161.0 91 92.5 -4.29 
100. 230.0 2.30 85. 161.0 93 94.2 -7.33 
100. 230.0 2.30 85. 161.0 95 96.0 -10.47 
110. 253.0 2.30 85. 126.5 79 82.4 14.75 
110. 253.0 2.30 85. 126.5 81 84.1 11.30 
110. 253.0 2.30 85. 126.5 83 85.9 7.89 
110. 253.0 2.30 85. 126.5 85 87.7 4.49 
110. 253.0 2.30 85. 126.5 87 89.4 1.11 
110. 253.0 2.30 85. 126.5 89 91.2 -2.27 
110. 253.0 2.30 85. 126.5 91 92.9 -5.64 
110.253.0 2.30 85. 126.5 93 94.7 -9.01 
110. 253.0 2.30 85. 126.5 95 96.4 -12.40 
110. 253.0 2.30 85. 151.8 79 82.3 14.80 
110. 253.0 2.30 85. 151.8 81 84.1 11.39 
110. 253.0 2.30 85. 151.8 83 85.8 8.01 
110. 253.0 2.30 85. 151.8 85 87.6 4.65 
110. 253.0 2.30 85. 151.8 87 89.3 1.37 
110.253.0 2.30 85. 151.8 89 91.0 -1.96 
110.253.0 2.30 85. 151.8 9192.7 -5.28 
110.253.0 2.30 85.151.8 93 94.5 -8.65 
110. 253.0 2.30 85. 151.8 95 96.2 -11.97 
110. 253.0 2.30 85. 177.1 79 81.8 15.89 
110. 253.0 2.30 85. 177.1 81 83.6 12.33 
110. 253.0 2.30 85. 177.1 83 85.4 8.87 
110. 253.0 2.30 85. 177.1 85 87.2 5.41 
110. 253.0 2.30 85. 177.1 87 89.0 1.90 
110. 253.0 2.30 85. 177.1 89 90.8 -1.52 
110. 253.0 2.30 85. 177.1 91 92.6 -4.99 
110. 253.0 2.30 85. 177.1 93 94.3 -8.23 
110. 253.0 2.30 85. 177.1 95 96.1 -11.67 
120. 276.0 2.30 85. 138.0 79 82.6 15.64 
120. 276.0 2.30 85. 138.0 81 84.3 11.91 
120. 276.0 2.30 85. 138.0 83 86.1 8.21 
120. 276.0 2.30 85. 138.0 85 87.8 4.53 
120. 276.0 2.30 85. 138.0 87 89.6 .87 
120. 276.0 2.30 85. 138.0 89 91.3 -2.79 
120.276.0 2.30 85.138.0 9193.1 -6.43 
120. 276.0 2.30 85. 138.0 93 94.8 -10.09 
120. 276.0 2.30 85. 138.0 95 96.5 -13.75 
120.276.0 2.30 85.165.6 79 82.6 15.61 
120. 276.0 2.30 85. 165.6 81 84.3 11.92 
120. 276.0 2.30 85. 165.6 83 86.0 8.33 
120. 276.0 2.30 85. 165.6 85 87.8 4.70 
120. 276.0 2.30 85. 165.6 87 89.5 1.08 
120.276.0 2.30 85.165.6 89 91.2 -2.52 

.212.172.140.110 

.214.173.141 .110 

.214.171 .141 .110 

.218.174.142.110 
.221 .174.143.110 
.236 .214 .172 .142 
.237 .214 .173 .142 
.238.214.174.143 
.240.214.176.143 
.241 .215 .177 .144 
.243 .215 .178 .144 
.245.216.180.145 
.247 .217 .181 .145 
.249 .218 .183 .146 
.228 .206 .161 .131 
.230 .206 .162 .131 
.231 .206 .162 .131 
.233.206.163.132 
.236.206.164.132 
.238 .207 .165 .132 
.240 .207 .166 .132 
.240.208.166.133 
.243.209.168.133 
.218 .187 .151 .120 
.220 .187 .152 .120 
.223 .187 .152 .120 
.223 .185 .152 .120 
.228 .187 .153 .121 
.229.185.153.120 
.232.187.155.121 
.233 .186 .154 .120 
.237 .188 .156 .121 
.256.228.190.158 
.257 .228 .191 .159 
.258 .228 .192 .159 
.260 .229 .193 .160 
.262.229.195.160 
.263.230.196.161 
.265.230.198.161 
.267.231.199.162 
.269 .232 .201 .163 
.246 .223 .177 .144 
.248 .223 .177 .145 
.250.223.178.145 
.252.223.179.145 
.254 .223 .180 .145 
.256 .224 .181 .145 

.104 .097 

.104 .097 

.104.094 

.105 .097 
.106.098 
.122 .118 
.122 .118 
.121 .119 
.121 .119 
.121 .119 
.121 .120 
.121 .121 
.122 .121 
.122 .122 
.118.113 
.117.113 
.117.113 
.117.114 
.117.114 
.117.114 
.118.115 
.118.115 
.118.116 
.112.107 
.112 .107 
.112 .107 
.112 .104 
.113.107 
.113.104 
.114 .107 
.114 .105 
.115 .108 
.135 .130 
.134 .129 
.134 .129 
.134 .129 
.134 .130 
.134 .130 
.135 .131 
.135 .132 
.135 .133 
.128 .122 
.128 .123 
.128 .123 
.128 .123 
.128 .124 
.128.124 
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H B B/H A BL OQ Of 

120. 276.0 2.30 85. 165.6 91 92.9 
120. 276.0 2.30 85. 165.6 93 94.6 
120. 276.0 2.30 85. 165.6 95 96.4 -
120. 276.0 2.30 85. 193.2 79 82.0 
120. 276.0 2.30 85. 193.2 81 83.8 
120. 276.0 2.30 85. 193.2 83 85.6 
120. 276.0 2.30 85. 193.2 85 87.4 
120. 276.0 2.30 85. 193.2 87 89.2 
120. 276.0 2.30 85. 193.2 89 90.9 
120. 276.0 2.30 85. 193.2 91 92.6 
120. 276.0 2.30 85. 193.2 93 94.4 
120. 276.0 2.30 85. 193.2 95 96.2 -
130. 299.0 2.30 85. 149.5 79 82.8 
130. 299.0 2.30 85. 149.5 81 84.5 
130. 299.0 2.30 85. 149.5 83 86.3 
130. 299.0 2.30 85. 149.5 85 88.0 
130. 299.0 2.30 85. 149.5 87 89.8 
130. 299.0 2.30 85. 149.5 89 91.5 
130. 299.0 2.30 85. 149.5 91 93.2 
130. 299.0 2.30 85. 149.5 93 94.9 • 
130. 299.0 2.30 85. 149.5 95 96.7 • 
130. 299.0 2.30 85. 179.4 79 82.8 
130. 299.0 2.30 85. 179.4 81 84.5 
130. 299.0 2.30 85. 179.4 83 86.3 
130. 299.0 2.30 85. 179.4 85 88.0 
130. 299.0 2.30 85. 179.4 87 89.7 
130. 299.0 2.30 85. 179.4 89 91.4 
130. 299.0 2.30 85. 179.4 91 93.1 
130. 299.0 2.30 85. 179.4 93 94.8 
130. 299.0 2.30 85. 179.4 95 96.5 
130. 299.0 2.30 85. 209.3 79 82.2 
130. 299.0 2.30 85. 209.3 81 84.0 
130. 299.0 2.30 85. 209.3 83 85.7 
130. 299.0 2.30 85. 209.3 85 87.5 
130. 299.0 2.30 85. 209.3 87 89.3 
130. 299.0 2.30 85. 209.3 91 92.8 
130. 299.0 2.30 85. 209.3 93 94.5 
130. 299.0 2.30 85. 209.3 95 96.3 
140. 322.0 2.30 85. 161.0 79 83.0 
140. 322.0 2.30 85. 161.0 81 84.8 
140. 322.0 2.30 85. 161.0 83 86.5 
140. 322.0 2.30 85. 161.0 85 88.2 
140. 322.0 2.30 85. 161.0 87 90.0 
140. 322.0 2.30 85. 161.0 89 91.7 
140. 322.0 2.30 85. 161.0 91 93.4 
140. 322.0 2.30 85. 161.0 93 95.1 
140. 322.0 2.30 85. 161.0 95 96.8 

de8p(in) 

-6.11 
-9.69 
13.36 
16.89 
13.05 
9.32 
5.55 
1.78 

-1.92 
-5.55 
-9.25 
13.00 
16.41 
12.41 
8.42 
4.47 

.54 
-3.39 
-7.31 
•11.23 
•15.17 
16.35 
12.45 
8.52 
4.62 

.74 
-3.12 
-6.97 

-10.92 
-14.78 
17.85 
13.72 
9.71 
5.67 
1.59 

-6.44 
-10.26 
-14.26 
17.07 
12.79 
8.54 
4.31 
.10 

-4.09 
-8.28 

-12.47 
-16.67 

Ti Tj Tg T4 T5 Tg 

.259.224.182.146.128.124 

.260.225.182.146.129.125 
.262.226.184.146.129.125 
.235.202.165 .132.121 .117 
.237.202.165.132.121 .117 
.239.202.166.132.121 .117 
.241.202.167.132.122.117 
.245.202.167.132.122.117 
.245.199.166.131 .122.114 
.249.202.168.132.123.117 
.252.203.169.132.124.118 
.254.203.170.132.124.118 
.275.246.207.174.148.141 
.276.245.208.174.147.141 
.278.246.210.175.147.140 
.279.246.211 .175.147.140 
.281 .246 .212 .176 .147 .140 
.283.247.214.176.147.141 
.285 .248 .216 .177 .147 .141 
.287.249.217.178.148.142 
.289 .250 .219 .178 .148 .143 
.264.240.193.158.139.132 
.266.240.193.158.139.132 
.268 .240 .194 .158 .139 .133 
.270.240.195.158.139.133 
.272.240.196.159.139.133 
.275 .241 .197 .159 .139 .134 
.277 .241 .198 .159 .139 .134 
.279.242.199.160.139.134 
.281.243.200.160.140.135 
.251 .218.179.144.130.127 
.253.217.180.144.130.127 
.252.214.178.142.130.123 
.259.217.180.144.131.127 
.260 .217 .182 .144 .131 .127 
.266.217.183.144.132.127 
.268.218.183.144.133.128 
.270.219.184.144.133.128 
.293.265.225.188.159.153 
.294 .265 .226 .188 .158 .153 
.296 .265 .227 .189 .158 .152 
.297.265.228.189.158.152 
.299.266.230.190.158.152 
.301 .267.231.190.158.152 
.303 .268 .233 .191 .158 .152 
.306.269.235.191 .158.153 
.308 .271 .236 .192 .158 .153 

C32 



H B B/H A BL QQ Qf de8p(m) h T2 T3 T4 T5 Tg 

140. 322.0 2.30 85. 193.2 79 83.0 17.08 
140. 322.0 2.30 85. 193.2 81 84.8 12.85 
140. 322.0 2.30 85. 193.2 83 86.5 8.66 
140. 322.0 2.30 85. 193.2 85 88.2 4.50 
140. 322.0 2.30 85. 193.2 87 89.9 .36 
140. 322.0 2.30 85. 193.2 89 91.5 -3.77 
140. 322.0 2.30 85. 193.2 91 93.3 -7.97 
140. 322.0 2.30 85. 193.2 93 94.9 -12.09 
140. 322.0 2.30 85. 193.2 95-96.6 -16.21 
140. 322.0 2.30 85. 225.4 79 82.4 18.76 
140. 322.0 2.30 85. 225.4 81 84.1 14.35 
140.322.0 2.30 85.225.4 83 85.8 10.16 
140. 322.0 2.30 85. 225.4 85 87.6 5.76 
140. 322.0 2.30 85. 225.4 87 89.4 1.41 
140. 322.0 2.30 85. 225.4 89 91.1 -2.59 
140. 322.0 2.30 85. 225.4 91 92.9 -7.06 
140. 322.0 2.30 85. 225.4 93 94.6 -11.30 
140. 322.0 2.30 85. 225.4 95 96.3 -15.49 
55. 187.0 3.40 25. 93.5 79 83.2 6.55 
55.187.0 3.40 25. 93.5 83 87.1 2.78 
55.187.0 3.40 25. 93.5 8791.0 -.97 
55. 187.0 3.40 25. 93.5 91 94.9 -4.74 
55. 187.0 3.40 25. 93.5 95 98.8 -8.50 
55. 187.0 3.40 25. 112.2 79 83.3 6.50 
55. 187.0 3.40 25. 112.2 83 87.1 2.75 
55. 187.0 3.40 25. 112.2 87 91.0 -.99 
55.187.0 3.40 25.112.2 9194.8 -4.65 
55. 187.0 3.40 25. 112.2 95 99.5 -9.21 
55. 187.0 3.40 25. 130.9 79 83.2 6.52 
55. 187.0 3.40 25. 130.9 83 87.0 2.88 
55. 187.0 3.40 25. 130.9 87 91.2 - l .U 
55. 187.0 3.40 25. 130.9 91 95.0 -4.78 
55. 187.0 3.40 25. 130.9 95 98.8 -8.52 
70. 238.0 3.40 25. 119.0 79 83.7 7.69 
70. 238.0 3.40 25. 119.0 83 87.5 3.07 
70. 238.0 3.40 25. 119.0 87 91.3 -1.53 
70.238.0 3.40 25. 119.0 9195.0 -6.15 
70. 238.0 3.40 25. 119.0 95 98.8 -10.81 
70. 238.0 3.40 25. 142.8 79 83.7 7.74 
70. 238.0 3.40 25. 142.8 83 87.4 3.14 
70.238.0 3.40 25.142.8 87 91.2 -1.44 
70.238.0 3.40 25.142.8 9194.8 -5.89 
70. 238.0 3.40 25. 142.8 95 98.7 -10.65 
70. 238.0 3.40 25. 166.6 79 83.6 7.91 
70. 238.0 3.40 25. 166.6 83 87.4 3.18 
70.238.0 3.40 25.166.6 87 91.2 -1.49 
70.238.0 3.40 25.166.6 9195.0 -6.12 

.283.257.209.172.150.143 

.284 .257 .210 .172 .150 .142 
.286.257.210.172.149.142 
.288 .257 .211 .172 .149 .142 
.291 .257 .212 .172 .149 .143 
.293 .258 .213 .172 .149 .143 
.294 .258 .214 .173 .149 .143 
.297.260.215.173.150.144 
.299.261 .216.173 .150.144 
.266.233.193.156.139.136 
.269.232.194.156.139.136 
.268.229.192.154.139.133 
.274.232.194.155 .140.137 
.275.232.196.156.140.136 
.274 .226 .191 .152 .140 .130 
.281 .233.197.155.141 .137 
.285 .233 .197 .155 .142 .137 
.284 .230 .196 .154 .142 .134 
.123.110.095.080.068.063 
.124.109.096.080.068.063 
.126.110.097.081 .068.064 
.129 .111 .097 .082 .068 .065 
.132.114.096.082.068.066 
.121 .105 .088 .071 .062 .060 
.123 .104 .089 .072 .063 .060 
.125.103.090.072.064.060 
.128 .102 .091 .073 .065 .060 
.133 .103 .091 .074 .066 .060 
.115 .094 .080 .063 .062 .053 
.117.093.080.063.063.052 
.121 .092 .082 .064 .064 .053 
.124 .092 .082 .064 .064 .053 
.127.088.083.065.063.054 
.163.146.131 .112.095.081 
.165 .146 .132 .112 .095 .081 
.168 .147 .132 .113 .095 .082 
.171 .150.132.114.095.083 
.175 .154 .131 .114 .095 .084 
.159 .138 .121 .100 .085 .078 
.162.137.122.101.085.079 
.165 .136 .123 .101 .085 .080 
.168 .137 .124 .102 .085 .081 
.172 .139 .123 .102 .086 .081 
.150.124.109.089.078.074 
.153 .123 .110 .089 .079 .074 
.157.122.111.089.080.074 
.161 .121 .111 .089 .081 .074 
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H B B/H A BL OQ af desp(in) '1 T2 T3 T5 Te 

85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 
85. 

55. 
55. 

157 
,158 
,159 

70. 238.0 3.40 25. 166.6 95 98.7 -10.71 .164 .120 .112 
85. 289.0 3.40 25. 144.5 79 84.2 8.66 .207 .182 .170 
85. 289.0 3.40 25. 144.5 83 87.8 3.23 .210 .183 .170 
85. 289.0 3.40 25. 144.5 87 91.5 -2.18 .213 .186 .170 
85. 289.0 3.40 25. 144.5 91 95.1 -7.60 .216 .189 .169 
85. 289.0 3.40 25. 144.5 95 98.7 -13.05 .220 .194 .168 

289.0 3.40 25. 173.4 79 84.1 8.80 .200 .172 
289.0 3.40 25. 173.4 83 87.7 3.37 .203 .171 
289.0 3.40 25. 173.4 87 91.4 -2.04 .206 .171 
289.0 3.40 25. 173.4 91 94.9 -7.28 .209 .172 .160 
289.0 3.40 25. 173.4 95 98.6 -12.82 .214 .174 .159 
289.0 3.40 25. 202.3 79 83.9 9.10 .187 .155 .141 
289.0 3.40 25. 202.3 83 87.6 3.52 .190 .153 .141 
289.0 3.40 25. 202.3 87 91.3 -1.89 .193 .153 .142 
289.0 3.40 25. 202.3 91 95.0 -7.48 .198 .152 .143 

85. 289.0 3.40 25. 202.3 95 98.7 -13.00 .203 .151 .143 
55.187.0 3.40 40.93.5 79 83.0 6.75 .107.097.084 
55. 187.0 3.40 40. 93.5 83 86.9 3.00 .108 .096 .085 
55. 187.0 3.40 40. 93.5 87 90.8 -.74 .110 .095 .087 
55. 187.0 3.40 40. 93.5 91 94.7 -4.48 .112 .096 .088 
55. 187.0 3.40 40. 93.5 95 98.5 -8.23 .115 .098 .088 
55. 187.0 3.40 40. 112.2 79 82.7 7.04 .103 .095 .076 
55. 187.0 3.40 40. 112.2 83 86.4 3.43 .104 .094 .077 
55. 187.0 3.40 40. 112.2 87 90.2 -.22 .106 .093 .078 
55. 187.0 3.40 40. 112.2 91 94.0 -3.88 .108 .092 .079 
55. 187.0 3.40 40. 112.2 95 97.8 -7.53 .110 .092 .080 
55. 187.0 3.40 40. 130.9 79 82.7 7.00 .096 .085 .070 
55. 187.0 3.40 40. 130.9 83 86.6 3.28 .098 .083 .071 

187.0 3.40 40. 130.9 87 90.6 -.54 .099 .079 .071 
187.0 3.40 40. 130.9 91 94.4 -4.24 .101 .078 .072 

55. 187.0 3.40 40. 130.9 95 98.3 -8.01 .104 .078 .073 
70. 238.0 3.40 40. 119.0 79 83.5 7.99 .132 .124 .107 
70. 238.0 3.40 40. 119.0 83 87.2 3.37 .133 .123 .109 
70. 238.0 3.40 40. 119.0 87 91.1 -1.30 .135 .123 .110 
70. 238.0 3.40 40. 119.0 91 94.8 -5.92 .138 .124 .111 
70. 238.0 3.40 40. 119.0 95 98.6 -10.56 .141 .126 .110 
70. 238.0 3.40 40. 142.8 79 83.2 8.36 .128 .119 .098 
70. 238.0 3.40 40. 142.8 83 86.8 3.94 .129 .118 .098 
70. 238.0 3.40 40. 142.8 87 90.4 -.49 .130 .118 .099 
70. 238.0 3.40 40. 142.8 91 94.0 -4.93 .132 .117 .100 
70. 238.0 3.40 40. 142.8 95 97.7 -9.44 .134 .117 .101 
70. 238.0 3.40 40. 166.6 79 82.9 8.66 .117 .106 .088 
70. 238.0 3.40 40. 166.6 83 86.6 4.11 .118 .105 .088 
70. 238.0 3.40 40. 166.6 87 90.8 -.96 .120 .103 .089 
70. 238.0 3.40 40. 166.6 91 94.2 -5.17 .123 .102 .090 
70. 238.0 3.40 40. 166.6 95 98.1 -9.93 .126 .101 .090 
85. 289.0 3.40 40. 144.5 79 84.1 8.83 .207 .181 .161 
85. 289.0 3.40 40. 144.5 83 87.7 3.45 .210 .181 .163 

.090 .082 .074 

.147.124.104 
124 
124 

.148 

.148 

.149.124 

.149 .124 

.131 

.132 

.132 

104 
104 
104 
104 

110 .095 
110 .096 
111 .097 

.132.111 .098 

.132.111 .099 

.116.096.094 

.116.097.095 

.116.097.095 

.116.099.095 

.116.100.095 
.072 .064 .062 
.073 .064 .063 
.074.064.063 
.074 .064 .064 
.075 .065 .064 
.064 .061 .055 
.064 .061 .055 
.065 .062 .056 
.065 .063 .056 
.066 .064 .056 
.061 .057 .050 
.061 .057 .050 
.062 .057 .051 
.062 .058 .051 
.063 .058 .051 
.094 .083 .076 
.095 .083 .077 
.095 .083 .078 
.096 .083 .080 
.096 .083 .081 
.084 .075 .073 
.084 .076 .073 
.084 .077 .073 
.085 .077 .073 
.085 .078 .073 
.075 .074 .064 
.076 .074 .064 
.076 .074 .064 
.077 .074 .064 
.078 .074 .064 
.134.115.099 
.135 .115 .099 

C34 



H B B/H A BL OQ af 

85.289.0 3.40 40. 144.5 87 91.3 
85. 289.0 3.40 40. 144.5 91 94.9 
85. 289.0 3.40 40. 144.5 95 98.5 -
85. 289.0 3.40 40. 173.4 79 84.0 
85. 289.0 3.40 40. 173.4 83 87.6 
85. 289.0 3.40 40. 173.4 87 91.1 
85. 289.0 3.40 40. 173.4 91 94.7 
85. 289.0 3.40 40. 173.4 95 98.2 -
85. 289.0 3.40 40. 202.0 79 83.8 
85. 289.0 3.40 40. 202.3 83 87.5 
85. 289.0 3.40 40. 202.3 87 91.1 
85.289.0 3.40 40.202.3 9194.8 
85. 289.0 3.40 40. 202.3 95 98.4 -
100. 340.0 3.40 40. 170.0 79 84.5 
100. 340.0 3.40 40. 170.0 83 88.1 
100. 340.0 3.40 40. 170.0 87 91.6 
100. 340.0 3.40 40. 170.0 91 95.1 
100. 340.0 3.40 40. 170.0 95 98.5 • 
100. 340.0 3.40 40. 204.0 79 84.4 
100. 340.0 3.40 40. 204.0 83 87.9 
100. 340.0 3.40 40. 204.0 87 91.4 
100. 340.0 3.40 40. 204.0 91 94.9 
100. 340.0 3.40 40. 204.0 95 98.4 
100. 340.0 3.40 40. 238.0 79 84.1 
100. 340.0 3.40 40. 238.0 83 87.6 
100. 340.0 3.40 40. 238.0 87 91.3 
100. 340.0 3.40 40. 238.0 91 94.8 
100. 340.0 3.40 40. 238.0 95 98.4 
110. 374.0 3.40 40. 187.0 79 84.8 
110. 374.0 3.40 40. 187.0 83 88.3 
110. 374.0 3.40 40. 187.0 87 91.7 
110. 374.0 3.40 40. 187.0 91 95.1 
110. 374.0 3.40 40. 187.0 95 98.5 
110. 374.0 3.40 40. 224.4 79 84.8 
110. 374.0 3.40 40. 224.4 83 88.2 
110. 374.0 3.40 40. 224.4 87 91.6 
110. 374.0 3.40 40. 224.4 91 95.1 
110. 374.0 3.40 40. 224.4 95 98.4 
110. 374.0 3.40 40. 261.8 79 84.2 
110. 374.0 3.40 40. 261.8 83 87.9 
110. 374.0 3.40 40. 261.8 87 91.3 
110. 374.0 3.40 40. 261.8 91 95.0 
110. 374.0 3.40 40. 261.8 95 98.3 
120. 408.0 3.40 40. 204.0 79 85.1 
120. 408.0 3.40 40. 204.0 83 88.5 
120. 408.0 3.40 40. 204.0 87 91.9 
120. 408.0 3.40 40. 204.0 91 95.2 
120. 408.0 3.40 40. 204.0 95 98.7 

deqiKin) 

-1.91 
-7.27 
12.64 
8.97 
3.63 
-1.68 
-7.03 
12.32 
9.24 
3.77 
-1.59 
-7.10 
12.51 
9.56 
3.39 
-2.73 
-8.85 
-14.91 
9.77 
3.63 
-2.47 
-8.66 
•14.70 
10.27 
4.18 
-2.29 
-8.45 
-14.71 
10.00 
3.31 
-3.21 
-9.81 
-16.44 
10.10 
3.45 
-3.11 
-9.75 
-16.24 
11.10 
3.95 
-2.56 
-9.54 
-16.09 
10.28 
3.20 
-3.91 
-11.00 
-18.27 

Ti T2 T3 T4 T5 Tg" 

.213.182.164.136.115.101 

.217 .185 .165 .137 .115 .102 

.221 .189.165.138.115.103 

.204 .173 .150 .122 .103 .098 

.207.171 .151 .123.103.099 

.211 .171 .153 .124 .103 .100 

.216.170.154.124.104.100 

.217 .166 .153 .125 .105 .102 

.195 .157 .137 .109 .097 .090 

.198 .153 .137 .108 .098 .090 

.202 .155 .139 .109 .099 .090 

.208.153.140.110.100.090 

.214 .152 .141 .110 .101 .090 

.250.216.199.169.144.123 

.254.216.200.170.144.122 

.257 .218 .201 .170 .144 .122 

.261 .222 .201 .171 .144 .122 

.266.227.201 .171 .143.122 

.243 .203 .183 .152 .128 .114 

.248.205 .186.153.129.115 

.252 .205 .188 .154 .129 .116 

.256 .205 .189 .154 .129 .118 

.262.207.189.154.129.119 

.231 .187.167.135.114.113 

.235 .186 .168 .135 .115 .113 

.241 .184 .169 .135 .116 .112 

.245 .184 .170 .136 .117 .112 

.250.183.171.136.119.112 

.281 .236 .227 .195 .167 .142 

.285.238.228.196.167.141 

.288.241 .228.196.166.141 

.293.246.228.197.166.140 

.297 .251 .227 .197 .166 .140 

.272.227.209.173.146.126 

.276.226.210.174.146.127 

.279.227.212.174.146.128 

.285.228.212.175.146.129 

.289.231 .213.175.146.130 

.255 .207 .187 .153 .128 .124 

.261.205.189.153.128.125 

.264.205.190.153.129.126 

.271.204.191.154.130.126 

.274.204.192.154.131.126 

.311 .261 .254 .220 .188 .158 

.315.263.254.220.187.158 

.319 .268 .253 .221 .187 .157 

.323.273.253.221 .186.157 

.329.280.252.222.186.156 
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H ; B B/H A BL 0^ Of de8p(m) T2 T3 T4 T5 Tg 

120.408.0 3.40 40.244.8 79 85.0 10.46 
120. 408.0 3.40 40. 244.8 83 88.4 3.31 
120. 408.0 3.40 40. 244.8 87 91.8 -3.81 
120. 408.0 3.40 40. 244.8 91 95.2 -10.88 
120. 408.0 3.40 40. 244.8 95 98.5 -17.88 
120. 408.0 3.40 40. 285.6 79 84.6 11.35 
120. 408.0 3.40 40. 285.6 83 88.1 3.96 
120. 408.0 3.40 40. 285.6 87 91.5 -3.09 
120. 408.0 3.40 40. 285.6 91 95.0 -10.54 
120. 408.0 3.40 40. 285.6 95 98.3 -17.60 
130. 442.0 3.40 40. 221.0 79 85.4 10.57 
130. 442.0 3.40 40. 221.0 83 88.7 2.91 
130.442.0 3.40 40.221.0 87 92.1 -4.70 
130. 442.0 3.40 40. 221.0 91 95.4 -12.27 
130. 442.0 3.40 40. 221.0 95 98.7 -19.92 
130. 442.0 3.40 40. 265.2 79 85.3 10.74 
130. 442.0 3.40 40. 265.2 83 88.6 3.10 
130. 442.0 3.40 40. 265.2 87 91.9 -4.41 
130. 442.0 3.40 40. 265.2 91 95.3 -12.09 
130. 442.0 3.40 40. 265.2 95 98.5 -19.43 
130. 442.0 3.40 40. 309.4 79 84.8 11.93 
130. 442.0 3.40 40. 309.4 83 88.3 3.90 
130. 442.0 3.40 40. 309.4 87 91.6 -3.71 
130. 442.0 3.40 40. 309.4 91 95.1 -11.59 
130. 442.0 3.40 40. 309.4 95 98.4 -19.17 
140.476.0 3.40 40.238.0 79 85.7 10.62 
140. 476.0 3.40 40. 238.0 83 89.0 2.46 
140.476.0 3.40 40.238.0 87 92.4 -5.78 
140. 476.0 3.40 40. 238.0 91 95.6 -13.65 
140. 476.0 3.40 40. 238.0 95 98.8 -21.76 
140. 476.0 3.40 40. 285.6 79 85.5 10.92 
140. 476.0 3.40 40. 285.6 83 88.9 2.81 
140. 476.0 3.40 40. 285.6 87 92.2 -5.29 
140. 476.0 3.40 40. 285.6 91 95.4 -13.16 
140. 476.0 3.40 40. 285.6 95 98.6 -21.12 
140. 476.0 3.40 40. 333.2 79 85.0 12.16 
140. 476.0 3.40 40. 333.2 83 88.4 3.79 
140. 476.0 3.40 40. 333.2 87 91.8 -4.47 
140. 476.0 3.40 40. 333.2 91 95.2 -12.70 
140. 476.0 3.40 40. 333.2 95 98.4 -20.74 
70. 238.0 3.40 70. 119.0 79 83.5 7.94 
70. 238.0 3.40 70. 119.0 83 87.2 3.45 
70.238.0 3.40 70. 119.0 87 90.8 -1.02 
70.238.0 3.40 70.119.09194.5 -5.49 
70.238.0 3.40 70.119.0 95 98.1 -9.98 
70. 238.0 3.40 70. 142.8 79 83.4 8.15 
70. 238.0 3.40 70. 142.8 83 86.9 3.81 

.299 .249 .234 

.303 .249 .235 

.308 .249 .236 
.313 .251 .237 
.317.255.237 
.280 .227 .209 
.285 .226 .210 
.289.226.211 
.296 .224 .212 
.299 .225 .213 
.342 .287 .280 
.346 .290 .279 
.350 .295 .278 
.355 .300 .277 
.360 .307 .278 
.328 .272 .259 
.332 .272 .260 
.335 .274 .261 
.342 .275 .261 
.347 .278 .261 
.304 .248 .231 
.311 .246.232 
.314 .246 .233 
.322 .245 .233 
.325 .246 .235 
.370 .314 .304 
.374 .318 .303 
.379 .324 .302 
.383 .328 .302 
.389 .334 .301 
.356 .294 .285 
.360 .294 .286 
.364 .297 .286 
.369 .299 .286 
.375 .302 .285 
.330 .267 .253 
.335.267.253 
.341 .266 .254 
.347 .266 .255 
.350 .266 .256 
.169.147.124 
.170.146.127 
.173 .145 .130 
.176 .145 .133 
.179 .146 .135 
.163.142.115 
.165 .141 .116 

.195 .164 

.195 .164 

.196.164 
.196.164 
.196.164 
.172 .144 
.172 .144 
.172.144 
.172.144 
.172.144 
.245 .208 
.246 .208 
.246 .207 
.246 .207 
.246 .206 
.217.182 
.217 .182 
.217.182 
.217 .182 
.217 .181 
.191 .159 
.191 .159 
.191 .159 
.191 .159 
.191 .159 
.267 .226 
.267 .225 
.268 .225 
.267 .224 
.267 .223 
.239 .200 
.239 .200 
.239 .200 
.239 .199 
.238 .199 
.210.174 
.210.174 
.210.174 
.210.174 
.209 .174 
.101 .085 
.102 .085 
.103 .086 
.105 .087 
.106.089 
.093 .083 
.094.084 

.138 

.138 

.139 
.140 
.141 
.135 
.136 
.137 
.138 
U38 
.175' 
•174-
.174 
.173^ 
:i73 * 

• ( t 

.153^ 
.152 
.152 
:i52í-
^53-' 
.146 
;147 
.148 
.149 
.150 
.189 
.188 
.188 
.187 
.186 
.167 
.167 
.166 
.165 
.165 
.157 
.158 
.159 
.160 
.161 
.084 
.085 
.086 
.087 
.087 
.077 
.077 
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H B B/H BL oto "'f despCm) T2 T3 T4 T5 Tí 

70. 238.0 3.40 70. 142.8 87 90.5 -.59 
70.238.0 3.40 70.142.8 9194.0 -4.89 
70. 238.0 3.40 70. 142.8 95 97.6 -9.36 
70. 238.0 3.40 70. 166.6 79 83.1 8.48 
70. 238.0 3.40 70. 166.6 83 86.9 3.80 
70. 238.0 3.40 70. 166.6 87 90.7 -.80 
70, 238.0 3.40 70. 166.6 91 94.3 -5.26 
70. 238.0 3.40 70. 166.6 95 98.1 -9.92 
85. 289.0 3.40 70. 144.5 79 84.0 8.90 
85.289.0 3.40 70.144.5 83 87.6 3.59 
85.289.0 3.40 70.144.5 87 91.1 -1.70 
85,289-0 3.40 70. 144.5 9194.7 -7.05 
85. 289.0 3.40 70. 144.5 95 98.3 -12.35 
85. 289.0 3.4Ó 70. 173.4 79 83.9 9.13 
85. 289.0 3.40 70. 173.4 83 87.3 3.99 
85.289.0 3.40 70. 173.4 87 90.7 -1.11 
85.Í89.0 3.40 70. 173.4 9194.2 -6.23 
85. 289,0 3.40 70. 173.4 95 97.7 -11.54 
85;;289.G 3.40 70. 202.3 79 83.5 9.71 
85;>289;0 3.40 70.202.3 83 87.1 4.36 
85: m Ó 3.40 70.202.3 87 90.7 -1.05 
85. 289;0 3.40 70. 202.3 91 94.4 -6.53 
85. 289,0 3.40 70. 202.3 95 97.9 -11.86 

100. 340.0' 3.40 70. 170.0 79 84.5 9.71 
100. 34QiO 3.40 70. 170.0 83 87.9 3.61 
100. 340.0 3.40 70. 170.0 87 91.5 -2.56 
100. 340.0 3.40 70. 170.0 91 94.9 -8.63 
100. 340.0 3.40 70. 170.0 95 98.4 -14.72 
100.340.0 3.40 70.204.0 79 84.3 9.96 
100. 340.0 3.40 70. 204.0 83 87.7 4.03 
100; 340.0 3.40 70. 204.0 87 91.1 -1.89 
100. 340.0 3.40 70. 204.0 91 94.3 -7.59 
100. 340.0 3.40 70. 204.0 95 97.8 -13.65-
100. 340.0 3.40 70. 238.0 79 83.8 10.78 
100. 340.0 3.40 70. 238.0 83 87.4 4.60 
100.340.0 3.40 70.238.0 87 90.8 -1.48 
100. 340.0 3.40 70. 238.0 91 94.2 -7.38 
100. 340.0 3.40 70. 238.0 95 97.9 -13.88 
110.374.0 3.40 70.187.0 79 84.7 10.15 
110. 374.0 3.40 70. 187.0 83 88.2 3.52 
110.374.0 3.40 70.187.0 87 91.6 -3.07 
110. 374.0 3.40 70. 187.0 91 95.0 -9.66 
110. 374.0 3.40 70. 187.0 95 98.4 -16.28 
110. 374.0 3.40 70. 224.4 79 84.6 10.39 
110. 374.0 3.40 70. 224.4 83 87.9 4.03 
110. 374.0 3.40 70. 224.4 87 91.2 -2.39 
110. 374.0 3.40 70. 224.4 91 94.5 -8.71 
110. 374.0 3.40 70. 224.4 95 97.8 -15.08 

.166.138.117 
.170.139.119 
.173.138.122 
.156 .125 .106 
.158.123.109 
.161 .122 .110 
.164.118.110 
.169.119.113 
.196.173.148 
.198 .171 .151 
.201 .171 .154 
.205 .171 .157 
.208 .173 .158 
.188.167.136 
.191 .166 .138 
.194 .164 .140 
.197 .164 .142 
.200 .163 .144 
.178 .148 .125 
.181 .144.126 
.182 .138 .127 
.187 .137 .129 
.192.140.131 
.223 .198 .173 
.226.197.176 
.229 .197 .179 
.233 .198 .181 
.237 .201 .182 
.214 .192 .159 
.215 .188 .159 
.219.190.162 
.223.190.164 
.226.189.166 
.199.171.144 
.202.166.145 
.206 .168 .147 
.208.158.147 
.215 .161 .149 
.244 .212 .193 
.247 .211 .196 
.250 .211 .199 
.254 .212 .200 
.258 .216 .200 
.233.210.175 
.233 .206 .175 
.237 .208 .178 
.241 .208 .180 
.245 .208 .181 

,095 .085 
.095 .085 
.096.087 
.086 .083 
.086 .083 
.087.084 
.088 .085 
.088 .086 
.123 .105 
.124 .106 
.125 .106 
.127.106 
.128 .106 
.112 .098 
.113.099 
.114.100 
.114.101 
.115 .102 
.101 .098 
.101 .098 
.102.099 
.103 .100 
.103 .101 
.146.127 
.148 .127 
.149 .128 
.150 .128 
.151 .128 
.132 .114 
.133 .114 
.134.115 
.134.116 
.135 .117 
.117.112 
.117.113 
.118.114 
.118.115 
.118.116 
.167.147 
.168 .147 
.169 .147 
.170 .146 
.171 .146 
.147 .126 
.147 .126 
.148 .126 
.148 .126 
.149 .127 

.078 

.078 

.078 

.071 

.071 
.071 ; 
.071 
.071 
.099 
.100 
.102 
.103 
.105 
.095 
.095 
.095 
.095 
.095 
.084 
.085 
.085 
.085 
.085 
.115 
.116 
.117 
.119 
.120 
.112 
.113 
.113 
.113 
.113 
.100 
.100 
.100 
.099 
.100 
.129 
.129 
.128 
.129 
.131 
.122 
.123 
.124 
.126 
.126 
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H B 

110.374.0 
110. 374.0 
110. 374.0 
110. 374.0 
110. 374.0 
120. 408.0 
120. 408.0 
120. 408.0 
120. 408.0 
120. 408.0 
120. 408.0 
120. 408.0 
120. 408.0 
120. 408.0 
120. 408.0 
120. 408.0 
120. 408.0 
120. 408.0 
120. 408.0 
120. 408.0 
130. 442.0 
130. 442.0 
130. 442.0 
130. 442.0 
130. 442.0 
130. 442.0 
130. 442.0 
130. 442.0 
130. 442.0 
130. 442.0 
130. 442.0 
130. 442.0 
130. 442.0 
130. 442.0 
130. 442.0 
140. 476.0 
140. 476.0 
140. 476.0 
140. 476.0 
140. 476.0 
140. 476.0 
140. 476.0 
140. 476.0 
140. 476.0 
140. 476.0 
140. 476.0 
140. 476.0 
140. 476.0 

. B/H A BL OQ Of 

3.40 70.261.8 79 83.9 
3.40 70.261.8 83 87.5 
3.40 70.261.8 87 90.9 
3.40 70.261.8 91 94.3 
3.40 70.261.8 95 97.9-
3.40 70. 204.0 79 85.0 
3.40 70. 204.0 83 88.4 
3.40 70.204.0 87 91.8 
3.40 70.204.0 91 95.1 -
3.40 70. 204.0 95 98.5 -
3.40 70. 244.8 79 84.9 
3.40 70. 244.8 83 88.2 
3.40 70. 244.8 87 91.4 
3.40 70. 244.8 91 94.6 
3.40 70. 244.8 95 97.8 • 
3.40 70. 285.6 79 84.2 
3.40 70. 285.6 83 87.6 
3.40 70.285.6 87 91.0 
3.40 70. 285.6 91 94.4 
3.40 70. 285.6 95 97.7 • 
3.40 70.221.0 79 85.2 
3.40 70.221.0 83 88.6 
3.40 70.221.0 87 91.9 
3.40 70.221.0 9195.2 
3.40 70.221.0 95 98.5 
3.40 70. 265.2 79 85.2 
3.40 70. 265.2 83 88.3 
3.40 70.265.2 87 91.6 
3.40 70. 265.2 91 94.7 
3.40 70. 265.2 95 97.9 
3.40 70. 309.4 79 84.4 
3.40 70. 309.4 83 87.7 
3.40 70.309.4 87 91.0 
3.40 70. 309.4 91 94.4 
3.40 70. 309.4 95 97.7 
3.40 70. 238.0 79 85.5 
3.40 70. 238.0 83 88.8 
3.40 70. 238.0 87 92.0 
3.40 70. 238.0 91 95.3 
3.40 70. 238.0 95 98.9 
3.40 70. 285.6 79 85.5 
3.40 70. 285.6 83 88.6 
3.40 70.285.6 87 91.7 
3.40 70. 285.6 91 94.8 
3.40 70. 285.6 95 97.9 
3.40 70. 333.2 79 84.6 
3.40 70. 333.2 83 87.8 
3.40 70.333.2 87 91.1 

desp(m) 

11.67 
4.83 
-1.72 
-8.24 
15.27 
10.54 
3.40 
-3.68 
10.76 
17.87 
10.75 
3.84 
-2.93 
-9.69 
•16.51 
12.20 
5.03 
-1.99 
-9.16 
•16.27 
10.86 
3.24 
-4.34 
•11.90 
-19.33 
11.02 
3.76 
-3.54 
-10.71 
-17.95 
12.76 
5.19 
-2.36 
-9.96 
-17.53 
11.03 
2.93 
-4.94 
-13.04 
-21.84 
11.04 
3.46 
-4.20 
-11.78 
-19.43 
13.27 
5.27 
-2.75 

Ti T2 

.214 .187 

.217.182. 

.221 .184. 

.223 .175 . 

.230 .181 

.263 .230 

.266 .229 

.269 .229 

.273 .231 

.278 .235 

.250 .228 

.252 .227 

.255 .226 

.259 .226 

.263 .227 

.228 .203 

.231 .197 

.236.199 

.238.195 

.246 .196 

.283 .248 

.286 .247 

.289 .247 

.293 .250 

.298 .255 

.268 .246 

.270 .246 

.273 .245 

.277 .245 

.281 .246 

.244 .218 

.245 .214 

.251 .216 

.252 .211 

.261 .212 

.301 .269 

.304 .269 

.308 .271 

.312 .274 

.319 .279 

.285 .265 

.288 .265 

.292 .264 

.295 .264 

.299 .265 

.259 .234 

.260 .229 

.266 .231 

T3 

157 
158. 
160. 
160. 
.163 
.212 
215 
217 
.218 
.218 
.190 
192 
194 
.196 
.197 
.171 
.171 
.173 
.173 
.175 
.232 
.234 
.236 
.236 
.236 
.207 
.208 
.210 
.212 
.213 
.184 
.184 
.186 
.186 
.188 
.249 
.251 
.252 
.253 
.254 
.224 
.225 
.226 
.228 
.229 
.198 
.197 
.200 

T4 ' 

129 
129 . 
130. 
129. 
.131 
.185 
186 
186. 
.187 
.188 
.161 
162 
162 
163 
.163 
.141 
.140 
.142 
.141 
.142 
.203 
.204 
.205 
.205 
.205 
.176 
.176 
.177 
.177 
.177 
.154 
.152 
.154 
.153 
.154 
.218 
.219 
.219 
.219 
.221 
.191 
.191 
.192 
.192 
.192 
.166 
.164 
.166 

h 1 

122 
123 . 
124. 
125 . 
126 
163 
163 
162 
.162 
.161 
.139 
139 
139 
138 
.138 
.132 
133 
134 
.135 
.135 
.179 
.179 
.178 
.178 
.177 
.152 
.152 
.151 
.151 
.151 
.141 
.142 
.143 
.144 
.145 
.191 
.190 
.190 
.189 
.189 
.165 
.164 
.164 
.164 
.163 
.151 
.152 
.153 

6̂ 

110 
111 

no 
113 
.110 
.143 
142 
142 
.141 
.142 
.132 
133 
134 
136 
.137 
.121 
121 
.121 
.121 
.121 
.157 
.156 
.155 
.155 
.154 
.141 
.143 
.144 
.145 
.146 
.132 
.132 
.132 
.132 
.131 
.166 
.165 
.164 
.164 
.163 
.151 
.152 
.154 
.155 
.156 
.143 
.143 
.143 
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H B B/H A BL OQ Of desp(in) 

140. 476.0 3.40 70. 333.2 91 94.3 -10.60 
140. 476.0 3.40 70. 333.2 95 97.6 -18.72 

T2 T3 T4 T5 Tg 

.271 .230.200.166.154.142 

.274.230.201 .166.155.142 
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APÉNDICE D 

COEFICIENTES A EMPLEAR EN LA REGRESIÓN MÚLTIPLE CONJUNTA. 

En la sección 7.4 se ha expuesto que, haciendo uso de la 

técnica de regresión múltiple selectiva, se ha podido encontrar 

una expresión mediante la cual se pueden estimar los seis 

primeros períodos propios de una presa bóveda, para embalse vacio 

o lleno, si: 

1) la presa sigue una distribución de espesores igual o 

próxima a la indicada por el U.S. Bureau of Reclamation. 

2) son conocidas las dimensiones características del valle 

en el que se ha de situar la presa, y que son: 

A : ancho del fondo del valle. Comprendido entre 10 y 85 m. 

H : altura de presa, entre 55 y 140 m. 

B/H : relación cuerda-altura; comprendida entre 0.8 y 3.4 

BI/B : índice de asimetría de la presa, según se ha 

definido en la sección 6.3; ha de estar comprendido entre 

0.5 (cerrada simétrica) y 0.7. 

La expresión global que se ha de emplear es 

Ti= {[oJoA2-H(aíiH + aÍo)A + a^2H2 + o^iH + o^o]-|}|^-0.5 

{ [ PooA^ *(PÍiH + Pío) A + pi^H^ + p^,H * p^o] } 1-^ - 0.5 
B 

[YOOA2+(YÍIH + YÍO)A + Y22H2+Y2IH+Y2O]-| + 

Los valores de A y H a introducir en la expresión anterior han 

de ser adimensionalizados previamente, de la siguiente forma: 

A*- A/10 H*- H/lOO 

Los coeficientes o'ĵ , ñ^^^ 'V'jk» Ĵ'jk se muestran en las 

tablas D-1 para embalse vacío y en la D-2 para embalse lleno y 

son los apropiados para emplear con A y H adimensionalizados de 

la manera anterior. 

Asimismo, se indican también los valores de los errores 

cuadráticos medios (o) resultantes de haber aplicado este 

hiperplano de regresión a todas las presas analizadas en esta 

Tesis. 

D-1 



Ti:(o= .0159) 
subíndices 00 
o^: .00110 
&h -.00190 
Y^: .00180 
\ih -.00300 

T2:(o= .0130) 
subíndices 00 
a^: -.00060 
&h .00050 
yh .00160 
\ih -.00320 

T3:(o= .0110) 
subíndices 00 
«3-
fi^: .00180 
Y^: .00110 
iíh -.00230 

T4:(o= .0074) 
subíndices 00 
o^: .00120 
fi^: -.00120 
Y*: .00060 
»!*: -.00140 

T5:(o= .0055) 
subíndices 00 
a^i .00180 
fi^: -.00280 
Y^: .00040 
jî : -.00100 

T¿:(a= .0059) 
subíndices 00 
o^: .00050 
fi^: -.00080 
Y^: .00060 
u^: -.00130 

11 
-.00590 
.00190 
-.01620 
.02020 

11 
.00830 

. -.01160. 
; '-.01280,": 

.01840 

11 

,-)01310 
r-,01060 
.01520 

11 
-.01350 
.01760 
-.00670 
.00980 

11 
-.01530 
.02970 
-.00480 
.00740 

11 

-.00350 
-.00500 
.00940 

10 
-.01500 
.03980 
-.00670 
.02040 

, 10 
' -.00280,. 
,01190 
-.00900 
.02500 

10 
-.00430 

- .00810 
-.00390 
.01300 

10 

-.00080 
-.00290 
.00980 

10 

-.00190 
-.00240 
.00870 

10 
-.01060 
.02140 
-.00260 
.00830 

22 
-.00670 
-.01880 
.04270 
-.04980 

22 
, 

:o277o,;; 
-.03890' 

• 22 . 
-.91150 , 
V01480 i 
^3100., 
-.03620 

' 2 2 ,» 
-.00140 , 
-.00250 
.02650 
-.03210 

. 22 
r.02360 

.02480 
-.03190 

22 
-.05510 
.07680 
.01880 
-.02920 

21 

,-

.07900 

.03830 

• r: 21 

^67510 

i •• " 

.07290 
".Ó3090 

\- 21 
-.04240 
' ; 

,.,;06380. 
.01750 

. 2 1 
-.04820 , 

, 

: ,04750 
.01980 

21 
-.00660 
->02670 
.02790 

".03610 

;. 21 
.09900 
-.16290 ), 
^02360 
.03580 

20 
. . . 

. 

-.00600 ,. 
-.01833 

1 2 0 ••',: , 

.02060 

.00060.) 
-.02572 

20 V,' 

• i 

.02400 -.i 
-.00530 ,> 
-.01380 

^^ 20 oi'.T. 

•• 'hi\'.:^ 
...03.010 
-.00490; r, 
-.00680 

20 . 

.02550 
-.00040 
-.00998 ' 

20 , , ; 
-,04030,,,,. V 
fÓ5750 . i.; 
.{)0280r Vi, 
-.01113 

' ' ' • - . : / . ; 

';;:v: 

Tabla D-1.- Coeficientes para EMBALSE VACIÓ. 
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Ti:(a= .0160) 
subíndices ÓO 
ah 
&h -.00140 
r^: .00170 
\i\ -.00210; 

T2:(o= .0164) 
subíndices ÓO 
o^: -.00050 
fi^: .00170 
r^: .00210 
\ih -.00380.' 

Tj.'Co» .0108) 
subíndices 00 
o^: .00060 
B :̂ 
I^: .00140;; 
\ih -.00290 • 

T^:(o= .0091) 
subíndices 00 
a*: .00140 ' 
6*: -.00170 
r*: .00100^' 
|i*: -.00210 - • 

T5:(o= .0099) 
subíndices 00 
o^: .00090 
fi^: 
r^: .00100 
\i^: -.00220 

TgrCo» .0070) 
subíndices 00 
o^: .00050 
B :̂ .00060 ' 
I^: .00080' 
vfi: -.00180'' 

11 
-.00020 

-.01690 
.01710 

11 
.00780 

-.02910 
-.01650 
.02400 

11 
... 

-.00960 ' 
•.01330 
.01960 

-

11 
-.01440 
.02450 

-.00900 
• .01230 

11 
-.00660 

-.00850 
.01480 

11 
.00160 

-Í01510 ' 
- -.00740 
^'!01310 

10 
-.00760 
.03220 

-.00640 
;;0204o; 

10 
-.01440 

- .03850 
-,00810 ^ 
;02600' 

10 
-.00590 
.̂01360 -

-.00430 * 
f:pl600 ^ 

10 
-.00190 
.00060 

-.00450 
'̂01550 

10 

• • > í . v -

^X3i0420 
•:01330 

10 
' -.00970 

* ^02060 
' *:00300 

^ .éioio 

. 22 

-.01030 ' 
.04620 
-.05040 

22 

.03330 
, .03750 

r.04870 

22 
-.02120 

- .02680 
.03700 
-.04010 

22 
-.00320 

,-.00360 
,03300 
--.03840' 

22 
-.01300 
.orno 
.02830 
-.03910 

22 
S01030 

.02270 
-.02990 

21 
-.01750 

.08240 

.05240 

21 
,-.07640 
-.01610' 
.08520 
.02730" 

21 
-.03670 

.•"' 

.06270 
.01770' 

21 
-.04940 

.04480 
.03470 

21 
-.03770 

.03790 
.03650 

21 
-.02500 
.03350 
.03820 
.02090 

20 ; 

-.01170 / 
-.00526;: 

20 
.00320 
:Ó2480^'; 

/:-.00420 ' 
' -.02397 ' ; ' 
' . j " • 

( 
20 • 

r * 

. .01310 
-:0ÍO65O : / 

';;-.0i006 ;; ; 

20 V 
. '•• / ' ' •'• ; 1 ' 

.04040 ' t ; ; 
-lóono , ' 
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Tabla D-2.- Coeficientes para EMBALSE LLENO. 
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