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RESUMEN 

Las oscilaciones periódicas de la temperatura ambiente en el emplazamiento y de 
la temperatura del agua en el embalse, así como de la incidencia de la radiación 
solar sobre los paramentos de la presa, son causa de tensiones importantes en el 
cuerpo de las presas de hormigón. Estas tensiones pueden ser evaluadas en primer 
lugar introduciendo en los modelos tridimensionales de análisis, distribuciones 
lineales de temperatura estáticamente equivalentes a las correspondientes 
distribuciones reales en el cuerpo de la presa; las tensiones así obtenidas han de 
complementarse (sobre todo en las cercanías de los paramentos) con tensiones 
cuyo origen está en la temperatura diferencia entre la ley real y la lineal en cada 
punto. 

En el caso de las presas arco-gravedad y en razón de su doble característica de 
presas arco y de sección gruesa, ambas componentes de la tensión inducida por 
la temperatura son de magnitud similar. 

Los valores de estas tensiones de origen térmico están directamente relacionados 
con la temperatura del emplazamiento y del embalse, con la intensidad de la 
insolación, con la latitud y el azimut de la presa, con las características 
geométricas de la estructura y con las propiedades térmicas del hormigón. 

En esta tesis se realiza, en primer lugar, un estudio completo del fenómeno físico 
del intercambio de calor entre el medio ambiente y el cuerpo de la presa, 
estableciendo el mecanismo de participación de todos los parámetros que 
configuran el problema. 

En segundo lugar se realiza a cabo una revisión documental detallada de los 
métodos y técnicas utilizables tanto en la estimación de las cargas térmicas 
ambientales como en la evaluación de las tensiones inducidas por dichas cargas. 

En tercer lugar se establecen rangos de variación para los principales parámetros 
que configuran el problema. Los parámetros geométricos de la presa se definen 
a partir de la descripción de un amplio conjunto de presas arco-gravedad tanto 
españolas como del resto del mundo. 

Como referencia práctica de los parámetros que definen la acción térmica 
ambiental se establecen en España un conjunto de zonas caracterizadas por que, 
en cada una de ellas, los parámetros térmicos alcanzan valores homogéneos. Así, 
y en base a series de valores históricos, se establecen la media y la amplitud de 
la variación anual de la temperatura ambiental en cada una de las zonas. 
Igualmente, se han definido para cada zona los incrementos de temperatura que, 
en invierno y en verano, produce la insolación. En relación con el agua del embalse 
y en la hipótesis de estratificación térmica de este, se han definido los valores, 
aplicables en cada una de las zonas, de las temperaturas máxima y mínima en el 
fondo así como la ley de variación de la temperatura con la profundidad. 



Utilizando modelos tridimensionales de elementos finitos se analizan diferentes 
configuraciones de la presa y la cimentación sometidas, cada una de ellas, a 
diferentes combinaciones de carga. Aplicando técnicas numéricas a modelos 
unidimensionales se analiza el comportamiento térmico temporal de secciones de 
espesor variable. 

Considerando conjuntamente los resultados de los análisis anteriores se obtienen 
conclusiones parametrizadas de detalle sobre la influencia que tiene en el estado 
tensional de la estructura la consideración de la acción térmica ambiental. 



ABSTRACT 

Cyclic fluctuations of the atmospheric temperature on the dam site, of the water 
temperature in the reservoir and of the intensity of solar radiation on the faces of 
the dam cause significant stresses in the body of concrete dams. These stresses 
can be evaluated first by introducing in analysis models a linear temperature 
distribution statically equivalent to the real temperature distribution in the dam; 
the stress valúes obtained from this first step must be complemented (especially 
in the área of dam faces) with the stress valúes resuiting from the difference 
between the real temperature law and the linear law at each node. 

In the case of arch gravity dams, and because of their characteristics of arch dam 
featuring a thick section, both types of temperature-induced stresses are of similar 
importance. 

Thermal stress valúes are directly linked to a series of factors: atmospheric and 
water temperature and intensity of solar radiation at dam site, site latitude, 
azimuth of the dam, as well as geometrical characteristics of the dam and thermal 
properties of concrete. 

This thesis first presents a complete study of the physical phenomenon of heat 
exchange between the environment and the dam itself, and establishes the 
participation scheme of all parameters involved in the problem considered. 

A detailed documental review of available methods and techniques is then carried 
out both for the estimation of environmental thermal loads and for the evaluation 
of the stresses induced by these loads. 

Variation ranges are also established for the main parameters. The definition of 
the geometrical parameters of the dam is provided based on the description of a 
wide set of arch gravity dams built in Spain and abroad. 

As a practical reference of the parameters defining the thermal action of the 
environment, a set of zones, in which thermal parameters reach homogeneous 
valúes, was established for Spain. The mean valué and variation range of 
atmospheric temperature were then determined for each zone, based on a series 
of historical valúes. Summer and winter temperature increases caused by solar 
radiation were also defined for each zone. Since the hypothesis of thermal 
stratification in the reservoir has been considered, máximum and mínimum 
temperature valúes reached at the bottom of the reservoir were determined for 
each climatic zone, as well as the law of temperature variation in function of 
depth. 

Various dam-and-foundation configurations were analysed by means of finite 
element 3D models, in which the dam and foundation were each submitted to 
different load combinations. The seasonal thermal behaviour of sections of 
variable thickness was analysed through the application of numerical techniques 
to one-dimensional models. Contrasting the results of both analyses led to 
conclusions on the influence of environmental thermal action on the stress 
conditions of the structure. 
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SIMBOLOGIA 

A continuación se incluye una relación de los símbolos convencionales más 
comunes en el texto. En aquellos desarrollos en los que se utilizan símbolos 
específicos con un significado propio o no incluido en la siguiente relación, se 
detalla en el texto el significado del símbolo. 

Símbolo Significado 

A Difusividad 

k Conductividad 

p Peso específico 

c Calor específico 

0 Temperatura 

C Constante de Stefan-Botzmann 

hc Coeficiente de transmisión de calor por 

convección 

hr Coeficiente de transmisión de calor por radiación 

h Coeficiente de conducción superficial 

a Coeficiente de dilatación 
amc Contribución del grado de saturación del 

hormigón a su coeficiente de dilatación térmica 

aa Coeficiente medio de dilatación térmica del 

conjunto de áridos 

V Viscosidad cinemática 

Ehc Entumecimiento del hormigón 

Ecp En tumec imien to de la pasta de c e m e n t o 

v Módu lo de Poisson 

E Módu lo de Young 

G Módulo de elasticidad a cortante 

a Tensión 
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1 INTRODUCCION.-

1.1 ANTECEDENTES.-

Una obra construida en la frontera turco-siria en el reinado del emperador 
Justiniano (527-565) es conocida como la "primera presa arco de la historia" 
(BELLPORT 1970). Los criterios de su constructor, Chryses de Alejandría, son 
perfectamente asumibles en el siglo XX; la presa se construyó "siguiendo la forma 
de una media luna de tal forma que el ápice del arco, que está dirigido hacia la 
corriente del agua, sea capaz de resistir mejor su violencia". 

Desde las consideraciones intuitivas de Chryses de Alejandría hasta los 
planteamientos del siglo XX en los cuales se considera al conjunto presa-cimiento 
como un todo que se comporta de un modo integrado, la tecnología de las presas 
arco ha evolucionado hasta convertir a estas estructuras en importantes obras 
para la gestión de recursos hidráulicos. 

Sin embargo y hecha excepción de algunas presas construidas en España entre 
los siglos XVI y XVII, las técnicas constructivas no evolucionaron 
substancialmente hasta el siglo XX. Puede, quizás, señalarse como el punto de 
despegue de la actual tecnología, la construcción de la presa Hoover en EE.UU. 
(1930), presa arco-gravedad en su momento record del mundo de altura y en cuyo 
proyecto se introdujeron numerosas innovaciones tecnológicas. 

Las presas arco-gravedad son presas que comparten con las de gravedad el perfil 
triangular (o trapecial) de base gruesa, y con las de arco la geometria curvada de 
su planta. 

Este tipo de presa tiene una muy antigua tradición en España. Todas las presas 
de la costa mediterránea construidas desde el siglo XVI tienen una proyección 
horizontal curva buscando con ello y de forma intuitiva una seguridad 
complementaria (SAENZ 1967). Esta intuición no siempre llevaba a sus 
constructores a diseños optimizados; así, por ejemplo, la presa de Relleu sobre el 
rio Armadoiro finalizada en 1776 es, con sus 32 ms de altura y 10 de ancho de 
coronación, insuficiente en si misma. 

Durante la primera mitad del siglo XX, muchas presas arco-gravedad que se 
construyeron en el mundo fueron llamadas "presas españolas". La influencia 
española en la tecnología presística internacional es de tal importancia que puede 
afirmarse con SMITH (1992) que "España fué la cuna de la construcción moderna 
de presas". 

La forma de las presas arco-gravedad es justificable, a juicio de algunos autores, 
más por razones prácticas que por consideraciones y conclusiones teóricas. Los 
más notables ejemplos de presas arco-gravedad en España son las presas de San 
Esteban y de Aldeadávila; fueron concebidas con esta tipología porque en ambos 
casos se requería descargar fuertes cantidades de agua en gargantas estrechas. 
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En la hipótesis de un diseño adecuado a las cargas usuales de peso propio y de 
presión hidrostática, las presas de hormigón pueden llegar a presentar problemas 
tensionales complementarios que son debidos, principalmente, a la acción térmica 
medioambiental y al fenómeno del entumecimiento del hormigón (MITCHELL). 

Las variaciones cíclicas de la temperatura del ambiente generan en el macizo de 
hormigón variaciones de la temperatura en relación con la que tenia el hormigón 
en el momento en que la presa comenzó a actuar monolíticamente. Las 
deformaciones provocadas en el hormigón por las variaciones térmicas relativas 
han de ser consideradas, en primer lugar, bajo el condicionante del 
comportamiento monolítico de la estructura y de las restricciones que imponen a 
sus movimientos la cimentación y los estribos. En un segundo lugar, estas 
diferencias de temperatura dan lugar a estados alternantes de tracción y 
compresión local que han de ser superpuestos a los estados tensionales asociados 
al hiperestatismo estructural. 

Diversos autores han analizado estos hechos y han concluido que las tensiones 
térmicas son la principal causa de fisuración en las presas (RAWHOUSER) y que 
una buena estimación de las acciones ambientales esperables así como el 
conocimiento y estudio previo de las propiedades térmicas del hormigón resultan 
determinantes, en la etapa de diseño, para el control de las tensiones 
(ZIENKIEWICZ 1968). 

El comportamiento térmico a lo largo de un año (como período de variación 
climática) de una presa arco-gravedad en explotación, está condicionado por las 
características geométricas de la estructura, por las propiedades elásticas y 
térmicas de los materiales que la constituyen, por la evolución anual de la 
temperatura ambiente y de la temperatura del agua y por las características de la 
radiación solar global diaria media anual 

1.2 OBJETIVOS Y ALCANCES.-

El objetivo global del estudio es analizar, parametrizar y tipificar el impacto que las 
alternancias de la temperatura ambiente de un emplazamiento y de la temperatura 
del embalse tienen en el estado deformacional y tensional del cuerpo de una presa 
arco-gravedad 

La técnica analítica seguida requiere la modelización de la estructura y de sus 
cargas, el análisis del modelo mediante ténicas numéricas soportadas por 
herramientas apropiadas y la obtención de conclusiones en base a los resultados 
del análisis. 

Para contemplar conjuntamente todos los aspectos del problema se han de utilizar 
modelos sancionables que incluyan, como variables, a los principales parámetros 
que intervienen en el fenómeno físico y posibiliten el análisis de sensibilidad de la 
respuesta estructural a la variación de dichos parámetros. 
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Estos parámetros son muchos y muy diversos y es por ello que, en aras de la 
obtención de conclusiones prácticas, se ha obtado por el uso de modelos 
simplificados en los que intervienen aquellos parámetros considerados como de 
mayor importancia y a cuya variación son más sensibles los resultados. 

Los objetivos específicos que se han establecido en el estudio son, en 
consecuencia, los siguientes: 

* plantear de forma completa el problema de la interacción térmica entre el 
medio ambiente (aire y agua) y la presa en operación, definiendo las 
variables que en él intervienen 

* llevar a cabo un estudio de la evolución histórica de los planteamientos 
técnicos posibles del problema así como de las soluciones adoptadas 

* analizar los distintos métodos de estimación y modelización de la carga 
térmica medioambiental 

* analizar los distintos métodos de modelización del impacto que la carga 
térmica medioambiental tiene en la estructura 

* establecer rangos de variación dimensional de las presas arco-gravedad 
estadísticamente aplicables a España 

* estudiar el rango de variación de cada uno de los parámetros que 
intervienen en el problema y analizar la importancia de su participación en 
el hecho físico 

* obtener estimaciones realistas para España de los parámetros que definen 
la variación anual de la temperatura del aire, de la insolación y del agua del 
embalse 

* plantear, estudiar y estimar el impacto estructural y tensional que, en el 
cuerpo de una presa arco-gravedad en operación, tienen los sobreesfuerzos 
térmicos inducidos por las variaciones de ciclo anual de la temperatura 
medioambiental 

* analizar la influencia que, en el impacto de las cargas térmicas 
medioambientales sobre el comportamiento de la estructura, tiene la 
variación de la geometría de la presa 

* analizar la influencia que tienen las circunstancias constructivas de la presa 
(como es el caso de la temperatura de cierre de juntas) en el impacto de las 
cargas térmicas medioambientales sobre el comportamiento de la 
estructura. 

La consecución de estos objetivos específicos condiciona la metodología aplicada 
a los diferentes trabajos llevados a cabo en este estudio. 
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1.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO.-

Las investigaciones asociadas al estudio se iniciaron con una amplia recopilación 
bibliográfica alrededor de los conceptos de presa arco-gravedad, temperatura, 
tensiones y deformaciones de origen térmico, etc. Las fuentes de información 
consultadas fueron las bibliotecas de centros oficiales (ICOLD, MOPU, CEDEX,...) 
así como fondos bibliográficos internacionales. 

Como resultado de esta búsqueda se obtuvo un amplio conjunto de referencias 
cuya consulta ordenada permitió conocer la evolución histórica de los 
planteamientos habidos en relación con el problema y de los métodos y técnicas 
utilizados en el proceso de acercamiento a una solución práctica. 

Una vez identificados los principales parámetros que intervienen en el problema 
(temperatura ambiental, insolación, temperatura del agua, parámetros geométricos 
de presas,..) se procedió a la búsqueda de series de valores para estos parámetros 
al objeto de definir sus rangos estadísticos de variación. Las fuentes consultadas 
fueron organismos públicos como el Instituto Meteorológico o el Centro de 
Estudios Hidrográficos. 

La siguiente actividad fué la construcción de un modelo de elementos finitos del 
conjunto presa-cimiento, cuyo comportamiento fuese concordante con los valores 
medios de los parámetros geométricos de la presa. Al objeto de simplificar los 
trabajos asociados a la modificación de estos parámetros se desarrolló un 
programa de cálculo que permitió generar automáticamente cada modelo de un 
modo sencillo. 

Utilizando el modelo anterior se procedió al análisis de un amplio conjunto de 
configuraciones del binomio presa-cargas y al postproceso de los resultados. El 
estudio ordenado de los resultados posibilitó la detección de tendencias en 
deformaciones y tensiones, la determinación de la influencia de cada uno de los 
parámetros y, en suma, la cuantificación y tipificación del impacto de la 
temperatura en la presa como cuerpo tridimensional hiperestático. 

Paralelamente, y utilizando modelos unidimensionales de la sección de la presa, 
se estudió el proceso temporal de la difusión de la temperatura ambiente en el 
hormigón bajo distintas hipótesis. 

Una vez obtenidos los resultados y extraídas conclusiones parciales de ambos 
tipos de análisis, se procedió a su integración en un planteamiento común y a la 
elaboración de las conclusiones finales del estudio como aportaciones dentro de 
los campos de investigación expuestos en los objetivos específicos. 
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1.4 CONTENIDO.-

En el capítulo 2 se pasa revista a todos los aspectos que condicionan el diseño de 
una presa arco-gravedad haciendo especial énfasis en la incidencia que tienen en 
el comportamiento de la estructura bajo cargas de origen térmico. Se describen 
las características geométricas de la estructura así como las cargas a las que está 
sometida durante el período de operación, con especial incidencia en la acción 
térmica medioambiental. 

Para definir las características de las cargas de origen térmico que el medio 
ambiente impone sobre el macizo de hormigón, se describe el fenómeno físico de 
la transmisión de calor y se plantea el carácter periódico de la temperatura del 
medio ambiente, la radiación solar, y la temperatura del agua. 

Por último se estudia el hormigón desde dos aspectos diferentes. Asi, y en primer 
lugar se definen los parámetros descriptivos del comportamiento térmico del 
hormigón constituyente de la presa: la conductividad, el calor específico, la 
difusividad, el coeficiente de conducción superficial y el coeficiente de dilatación 
térmica. En segundo lugar se describe la historia térmica del hormigón y su 
comportamiento estructural bajo la acción térmica ambiental. 

En el capítulo 3 se hace una síntesis de los métodos y técnicas históricamente 
utilizados tanto para el diseño de las presas arco-gravedad como para la 
determinación de la acción térmica ambiental en el emplazamiento. 

En relación con la insolación, se exponen los métodos utilizados y se hacen unas 
consideraciones sobre la influencia de la curvatura de la presa. En relación con la 
temperatura del agua se describen igualmente los métodos de estimación y se 
analiza su variación con la profundidad. 

Para obtener la temperatura en el hormigón de la presa se utilizan habitualmente 
métodos analíticos o numéricos que son también analizados y sintetizados en este 
capítulo. Por último, se describen los métodos históricamente utilizados para la 
definición de la acción térmica medioambiental como carga sobre la estructura. 

El capítulo 4 incluye una revisión detallada de los parámetros que participan en el 
fenómeno del intercambio de calor entre el medio ambiente y la presa en 
operación. Para cada uno de ellos se establece su intervalo de variabilidad y se 
hace una estimación inicial de la influencia que su variación tiene en el estado 
térmico de la presa. 

Es de destacar en este capítulo los valores de la temperatura ambiente, de la 
insolación y de la temperatura del agua que, a juicio del autor, pueden ser 
utilizados en proyectos de presas arco-gravedad en España. 

El capítulo 5 presenta una descripción detallada del modelo de elementos finitos 
utilizado en los análisis. Cada uno de sus detalles es justificado en términos de 
valores estadísticos o de consideraciones de eficiencia. 
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El capítulo 6 presenta una síntesis de las aportaciones del trabajo, una relación de 
conclusiones obtenidas como resultado de los análisis efectuados y un 
planteamiento de posteriores líneas de investigación. 

Se completa el trabajo con doce anexos con los siguientes contenidos: 

la "Población de presas arco-gravedad", 

las "Presas deterioradas por efecto de la temperatura", 

el "Método de cálculo de Liu-Jordan para la estimación de la insolación", 

el "Método de Schmit", 

la comparación de resultados en la aplicación de diferentes métodos de 
cálculo del "Gradiente Térmico Equivalente", 

una relación detallada de "Temperaturas medidas en embalses españoles", 

una relación de "Valores del Módulo de deformabilidad del Cimiento en 
Cerradas", 

la exposición detallada de los resultados del análisis de los "Modelos 
bidimensionales" utilizados en el sancionamiento del modelo tridimensional, 

la relación de "Casos analizados" 

la descripción del programa utilizado para la "Generación del modelo de 
elementos finitos de la presa", 

los resultados de los análisis realizados sobre modelos tridimensionales y 

los resultados de los análisis realizados sobre modelos unidimensionales. 



CAPITULO 2 

FACTORES OUE DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO 
EN OPERACIÓN DE UNA PRESA ARCO-GRAVEDAD BAJO 

CARGAS DE ORIGEN TÉRMICO 
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2. FACTORES QUE DETERMINAN EL COMPORTAMIENTO EN OPERACIÓN DE 
UNA PRESA ARCO-GRAVEDAD BAJO CARGAS DE ORIGEN TÉRMICO.-

2.0 INTRODUCCIÓN 

La presa arco-gravedad es una estructura con unas características específicas en 
base a su forma y dimensiones. Las consideraciones sobre su diseño, los 
requisitos de los materiales que la constituyen, las solicitaciones a las que va a 
estar sometida durante su vida en operación, etc, están definidas en la normativa 
aplicable a los proyectos y han sido largamente analizadas por diversos autores. 

En este capítulo se pasa revista a todos los aspectos que condicionan el diseño 
de una presa arco-gravedad haciendo especial énfasis en la incidencia que tienen 
en el comportamiento de la estructura las cargas de origen térmico. El capítulo ha 
sido dividido en apartados cuyo contenido va progresivamente caracterizando las 
presas de arco-gravedad. 

En el primer apartado se definen las presas arco gravedad y se establecen los 
límites estadísticos de la población de presas arco-gravedad en España y en el 
mundo. 

En el segundo apartado se pasa revista a las cargas a las que están sometidas las 
presas arco-gravedad durante el período de operación, con especial incidencia en 
la acción térmica medioambiental. Para establecer los condicionantes de las cargas 
de origen térmico que el medio ambiente impone sobre el macizo de hormigón, se 
describe el fenómeno físico de la transmisión de calor y la interacción térmica de 
la presa con el aire, con el agua del embalse y con el terreno sobre el que está 
cimentada 

El intercambio de calor de la presa con el medio ambiente está definido por la 
temperatura del medio ambiente y por la radiación solar, acciones ambas de 
carácter periódico, así como por la velocidad del viento, la coloración del 
entorno,., y por otros parámetros que intervienen en el fenómeno. 

El estado térmico del agua del embalse es también de carácter periódico, 
siguiendo las oscilaciones térmicas del medio ambiente en superficie y 
amortiguándose las variaciones de este al aumentar la profundidad hasta llegar a 
una temperatura más o menos constante en el fondo que puede considerarse 
como característica de la zona del emplazamiento. 

El intercambio térmico directo de la presa con el cimiento es, en principio y salvo 
puntuales fenómenos de geotermalismo, de menor importancia. La acción térmica 
del cimiento sobre la presa se establece, de un modo indirecto, a través de las 
variaciones que las oscilaciones térmicas periódicas producen en la presión 
intersticial. 
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Para finalizar el apartado dedicado a las cargas se hace un breve recordatorio de 
las combinaciones postuladas para estas, en base a su posible simultaneidad, por 
la normativa vigente. 

En el tercer apartado se hace un análisis descriptivo global del hormigón en cuanto 
que material constituyente de la presa y que, como tal, condiciona el intercambio 
de calor con el medio así como la respuesta estructural. 

Así como el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson definen elásticamente 
al hormigón, los valores de la resistencia a compresión, a tracción y a esfuerzos 
cortantes permiten caracterizar su capacidad de resistencia a la acción de cargas 
exteriores. Su porosidad y su posible permeabilidad condicionan la aparición de 
presiones intersticiales que inciden negativamente en la estabilidad de la fábrica 
al disminuir las compresiones. Por último, la densidad no solamente es el 
parámetro determinante de la carga de peso propio, sino que su valor incide sobre 
otras propiedades del hormigón relacionadas más directamente con su capacidad 
de transmisión de calor. De todos estos parámetros se analiza su relación con el 
fenómeno físico de la transmisión de calor y se aportan valores medidos en presas 
construidas. 

Como parámetros que definen térmicamente al hormigón condicionando su 
respuesta a la acción térmica exterior se consideran la conductividad, el calor 
específico, la difusividad, el coeficiente de conducción superficial y el coeficiente 
de dilatación térmica. De estos parámetros se aportan sus valores más usuales así 
como valores medidos en presas en operación. 

Desde que el hormigón es puesto en obra y hasta que alcanza, en operación, un 
estado térmico estable, su temperatura tiene una historia directamente relacionada 
con la granulometría, las características del cemento, la puesta en obra, el método 
de curado, la posible aplicación de métodos de refrigeración artificial, la 
temperatura del medio ambiente, etc. En este apartado se hace una breve 
descripción de la "historia térmica del hormigón" así como de los cambios de 
temperatura que el hormigón sufre a lo largo de su vida operacional por efecto de 
la temperatura o por reacciones químicas en el gel de pasta de cemento. 

Una vez que el hormigón ha endurecido y la estructura ha alcanzado su 
monolitismo, las deformaciones que el hormigón sufre por efecto de la 
temperatura exterior inducen estados tensionales que han de ser considerados al 
analizar la estabilidad del conjunto. En el cuarto apartado se analizan estos 
estados tensionales y se plantea el problema de su determinación. Se incluye 
también una relación de presas que, según la información de ICOLD, han sufrido 
algún tipo de accidente o deterioro cuya causa puede ser atribuida a la acción 
térmica medioambiental. 

En el apartado quinto, y último, se hace una breve descripción, a la luz de la 
normativa vigente, del concepto de seguridad en las presas y se incluyen valores 
para los coeficientes de seguridad. 
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2.1 LA PRESA Y SU ENTORNO.-

2.1.1 Las presas arco-gravedad.-

Las presas arco se han construido desde los tiempos de las antiguas civilizaciones. 
En España, las presas de Elche, Almansa, Tibi, el Gaseo o Relleu son ejemplos de 
una inicial intuición por la cual parece razonable dotar a las presas de gravedad de 
una forma ligeramente arqueada que colabore a soportar adecuadamente las 
cargas de trabajo. 

Se entiende por presa arco-gravedad un tipo de presa intermedio entre la presa de 
gravedad y la presa de arco y en cuya geometría se busca la reducción del perfil 
de la presa aprovechando el efecto arco. 

No se corresponde su tipología con ningún tipo específico dentro de la 
clasificación del ICOLD, organismo que considera los siguientes tipos de presas 

PG 

CB 

VA 

MV 

TE 

ER 

Presas de gravedad 

Presas de contrafuertes 

Presas arco 

Presas de arcos múltiples 

Presas de tierra 

Presas de escollera 

En España existe un gran número de presas que sin ser consideradas propiamente 
como de arco-gravedad por sus dimensiones si tienen una curvatura conducente 
a aprovechar el efecto arco sobre las laderas de las que se consideró su capacidad 
resistente. 

A partir de la presa arco-gravedad como concepto se ha evolucionado hacia la 
presa bóveda en la cual la forma de la estructura prevalece, en su influencia sobre 
la respuesta estructural, sobre el concepto de peso (asociado obviamente al 
volumen). 

El perfil de una presa arco-gravedad es más grueso que el de una presa en arco 
convencional pero más fino que el de una estructura de gravedad. Sieno presas 
que no aceptan mucha asimetría, el paramento aguas arriba de las presas arco-
gravedad suele coincidir, habitualmente, con una superficie cilindrica de directriz 
vertical o con una superficie cónica de pequeño talud. El paramento aguas abajo 
suele ser una superficie cónica con un talud constante (Figura 2.1) 
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Existen, sin embargo, presas arco-gravedad cuyos paramentos no resultan, en 
base a consideraciones de diseño, superficies cónicas ni cilindricas (figura 2.2) 

Fig. 2.1.- Perfil de una presa arco-gravedad de sección cónica 

Fig. 2.2.- Perfil de una presa arco-gravedad de sección genérica 
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La población de presas arco-gravedad en el mundo.-

Para el ICOLD, "grandes presas" son aquellas que tienen una altura mayor de 15 
metros o aquellas que, teniendo menos de 15 metros de altura, satisfacen alguno 
de los siguientes condicionantes: 

su longitud de coronación es mayor de 500 metros 

la capacidad de embalse es mayor de 1.000.000 m3 

el máximo flujo de descarga por la presa es mayor de 2000 m3/seg 

Sobre las grandes presas se ha establecido (ICOLD) una clasificación tipológica 
constituida por los siguientes tipos de presa 

Presas de gravedad de hormigón 

Presas de contrafuertes de hormigón 

Presas arco de hormigón 

Presas de arcos múltiples de hormigón 

Presas de tierra 

Presas de escollera 

Presas de gravedad dé mampostería 

Presas de contrafuertes de mampostería 

Presas de arcos múltiples de mampostería 

La presa arco-gravedad no aparece específicamente en la clasificación del ICOLD, 
pero sí son destacadas como tales en las diferentes publicaciones consultadas 
aquellas presas que, por su geometría, son del tipo arco-gravedad. 

En el anexo 1 se incluye una relación de presas arco-gravedad en el mundo 
obtenida (y posteriormente contrastada) de las siguientes publicaciones 

ICOLD: World Register of Dams (1984) 

ICOLD: Deterioraron of Dams and Reservoirs 

GÓMEZ NAVARRO J.L. y JUAN-ARACIL J . "Saltos de agua y presas de 
embalse" (1964) 

así como de diversas publicaciones correspondientes a países específicos. 
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En el anexo 1 se incluye, también, una relación de presas españolas que están 
calificadas específicamente como de arco-gravedad o que por su tipología (sección 
trapecial y planta curva aunque, posiblemente, taludes mayores que las de arco-
gravedad) podrían considerarse como tales a efectos referenciales. La relación ha 
sido obtenida de 

MOPU: Inventario de Presas Españolas 1986 

publicaciones correspondientes a cuencas hidrográficas españolas 

así como de las publicaciones citadas anteriormente. 

En las tablas 2.1, 2.2 y 2.3 se incluyen algunos porcentajes conducentes a 
describir la distribución de la población mundial de presas existentes (1983).-

Tipo de presa 

Gravedad (hormigón o mampostería) 

Contrafuertes (hormigón o mampostería) 

Arco 

Arcos múltiples (hormigón o mampostería) 

Presas de tierra 

Presas de escollera 

% 

25.1 

1.8 

4.8 

0.9 

62.6 

4.8 

Tabla 2.1.- Distribución, por tipo de presa, de la población mundial de 
presas existentes. 

Intervalo 
temporal 

- 1900 

1900 - 1919 

1900 - 1939 

1940- 1959 

1960 - 1975 

Todos los 
tipos 

8.5% 

8.7% 

16.2% 

25.0% 

41.6% 

Presas de 
hormigón o 

mampostería 

16.3% 

41.8% 

47.5% 

41.8% 

22.7% 

Presas de 
materiales 

sueltos 

83.7% 

58.2% 

52.5% 

58.2% 

77.3% 

Tabla 2.2.- Distribución, por fecha de finalización del proyecto, de la 
población mundial de presas existentes. 
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En las figuras 2.3, 2.4 y 2.5 se incluyen histogramas de algunos parámetros que 
caracterizan a la población de presas arco gravedad 

N* de proaaa 

0-25 25-50 50-75 75-100 100-126186-15016O-176175-20CB00-22S25-260 

Altura (m.) 

Fig. 2.3.- Histograma de alturas de la población mundial de presas arco-
gravedad 

N* de Proas* 

0-26 26-60 60-76 76-100 100-126 126-150 

Altura (m.) 

Fig. 2.4 Histograma de alturas de la población de presas arco-gravedad en 
España 

N* de presas 

0-2626-6C0-7W-1Q00 4 0 0 

Long. coron.(m.) 

Fig. 2.5.- Histograma de longitudes de coronación en la población de presas 
arco-gravedad en España 
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2.1.2 La cimentación.-

Se define en lo que sigue como cimentación de la presa el espacio de terreno que 
sirve de soporte a la presa, recibe las cargas que esta le transmite y contribuye 
con sus propias características de deformabilidad al comportamiento del conjunto. 

Así como la presa puede ser fabricada de forma tal que pueda aceptarse como un 
sólido elástico, homogéneo e isótropo, la cimentación es generalmente inelástica, 
heterogénea y anisótropa. 

El sistema constituido por la presa y su cimentación es fuertemente hiperestático, 
es decir que las tensiones del conjunto se distribuyen en función de la relación de 
deformabilidad entre los materiales rocosos y el hormigón (ICOLD "La cimentación 
de presas en macizos rocosos" 1993). 

Tradicionalmente, y en base a la participación del cimiento en la respuesta de la 
estructura, se ha considerado que las presas de tipo arco son más apropiadas para 
cerradas constituidas por materiales muy resistentes, que las presas de gravedad 
pueden ser mas adecuadas en cerradas con materiales de menor calidad y que las 
cerradas con problemas de deformabilidad requieren presas de materiales sueltos. 

La obvia y progresiva disminución de cerradas adecuadas para presas de fábrica 
y el avance en las técnicas de reconocimiento y mejora de las características 
resistentes de los macizos rocosos, han llevado, en la actualidad, al uso 
controlado de materiales rocosos deformables como soporte de presas arco. Un 
ejemplo extremo (ZEBALLOS 1991) es la presa italiana de RIDRACOLI, de tipo 
arco-gravedad, que se ha cimentado sobre una formación alternante de margas 
y areniscas, formación esta teóricamente poco apropiada para la cimentación de 
una presa de arco. 

Parámetros que caracterizan el comportamiento resistente de una cimentación.-

El módulo de deformación para un material constituyente de una cimentación se 
define (BUREAU OF RECLAMATIONS) como la relación entre la tensión aplicada 
y la suma de las deformaciones elástica e inelástica; el módulo de deformación 
efectiva es el resultado de componer los módulos de deformación de todos los 
materiales que forman parte de la cimentación dentro del área afectada por la 
carga. 

La resistencia a esfuerzos cortantes en el seno del macizo rocoso depende de la 
cohesión y rozamiento interno del material constituyente del macizo. La resistencia 
a esfuerzos cortantes entre el macizo rocoso y la presa depende de la adherencia 
entre el material rocoso y el hormigón en el contacto presa-terreno. Como un 
resultado de laboratorio (BUREAU OF RECLAMATION), la resistencia a cortante 
puede obtenerse mediante la expresión 

/?=G4+#*tan<D 

donde 
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R es la resistencia a cortante 

CA es la cohesión unitaria en unidades de área 

N es la fuerza normal efectiva y 

tan(0) es el coeficiente de fricción interna. 

Esta relación lineal es válida para el caso de suelos no fisurados, debiéndose 
utilizar curvas apropiadas para el caso de suelos no homogéneos a efectos 
resistentes. La gráfica de la figura 2.6 (BUREAU OF RECLAMATIONS) presenta 
una curva carga/resistencia a cortante obtenida para una junta existente en la 
cimentación de una presa arco. 

Fig. 2.6.- Curva carga/resistencia a cortante 

Interacción presa-cimiento.-

La interacción entre la presa y la cimentación se articula a través de la 
denominada relación modular que es el cociente entre el módulo de deformabilidad 
del hormigón y el del cimiento. 

La deformabilidad del cimiento es siempre un parámetro importante en el análisis 
de las estructuras que se soportan en él debido a la estrecha relación entre sus 
respectivos comportamientos. Las deformaciones de la cimentación causadas por 
las cargas que la presa le transmite afectan a la distribución de tensiones dentro 
de esta, y, recíprocamente, la respuesta de la presa a cargas externas y el grado 
de deformabilidad de la cimentación que recibe la reacción de la presa determina 
las tensiones dentro de aquella. 

La deformabilidad de un cimiento afecta a la respuesta de la estructura que 
soporta, en dos aspectos diferentes: 

al influir en el valor absoluto de las deformaciones 

al inducir desplazamientos relativos entre zonas adyacentes, los cuales, a 
su vez, pueden dar lugar a la aparición de tensiones de tracción 
importantes. 
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En el caso de las presas arco-gravedad, en las que el efecto arco requiere un 
tratamiento tridimensional, solamente utilizando modelos numéricos se ha podido 
estimar la influencia de la deformabilidad del cimiento en la respuesta de la 
estructura. Para este tipo de presas, en su componente de gravedad, la mayor 
influencia de la deformabilidad del terreno se presenta en las tensiones generadas 
en el contacto, siendo los bordes de este donde se producen concentraciones de 
tensiones no deseables. 

La figura 2.7 (GÓMEZ NAVARRO 1964) muestra, a efectos comparativos, las 
leyes de tensiones obtenidas para una presa de gravedad de sección triangular en 
los casos de carga correspondientes a presa llena y presa vacía y para relaciones 
modulares iguales a 0, 1 e infinito. 

Fig. 2.7.- Tensiones en el contacto presa-cimiento para presas de sección 
triangular 
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En el trabajo de la presa arco la disminución relativa del módulo de deformabilidad 
del suelo da lugar a la reducción de las tensiones de tracción en el pie de aguas 
arriba, a la reducción de las tensiones de compresión en el pie de aguas abajo y 
al aumento del trabajo de los arcos en los niveles superiores de la presa. 

Las gráficas de las figuras 2.8 y 2.9 (WITTKE W . 1987) , resumen la influencia de 
la deformabilidad del cimiento en el estado tensional de la presa. 

/Ep[MN/mz 

Fig. 2 .8 . - Influencia de la deformabilidad del cimiento en las tensiones 
verticales 

VEríMN/m* 

Ef=ao EF--21000 EF=5000 

Fig. 2 .9 . - Influencia de la deformabilidad del cimiento en las tensiones 

horizontales 
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En el diseño de una presa se consideran las cargas y factores siguientes 

Presión hidrostática.-

Presión que sobre el paramento de aguas arriba produce el agua del 
embalse. 

Avenidas.-

Sobrepresiones y efectos dinámicos producidos por alteraciones rápidas del 
nivel del agua en el embalse 

Cargas verticales de agua.-

Peso del agua sobre la proyección horizontal del paramento aguas arriba de 
la presa 

Operación del embalse.-

Modificaciones del nivel del agua del embalse como resultado de 
operaciones planificadas: desembalses, .. 

Oleaje.-

Acciones de naturaleza dinámica inducidas en la presa por la incidencia 
rítmica del oleaje sobre la estructura. 

Aterramientos.-

Presión ejercida sobre el paramento aguas arriba por los limos que se 
depositan de forma continua en el embalse. El efecto de estos limos alcanza 
también a modificar la ley de temperaturas del embalse con la profundidad. 

Carga de hielo.-

Presión ejercida sobre el paramento aguas arriba de la presa como resultado 
del incremento de volumen del agua al helarse en sus capas superiores. 

Presión intersticial.-

Carga interna consistente en la presión del agua que se filtra en los poros 
del hormigón. 
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Subpresión.-

Presión hidrostática hacia arriba en el contacto presa/cimentación y que es 
producida por el agua que se filtra en las capas de la roca. Se produce 
también subpresión al introducirse el agua en las fracturas producidas en 
el cuerpo de la presa por tracciones que agoten la capacidad resistente del 
hormigón. 

Peso de la presa.-

En el peso muerto de la presa se incluye el del hormigón y el de todos los 
elementos fijos o móviles que descansan sobre ella. 

Efectos térmicos.-

A partir de su puesta en obra, el hormigón pasa una fase de fuerte 
exotermia y de intercambio térmico con su medio ambiente. Esto hace que 
se generen tensiones en el bloque, tensiones que pueden dar lugar a la 
aparición de fisuras que, obviamente, han de ser controladas para evitar su 
propagación y con ello la estabilidad de la fábrica. 

Una vez que, en su proceso de endurecimiento, el hormigón ha finalizado 
la fase exotérmica y las juntas constructivas han sido selladas adquiriendo 
la presa su monolitismo de funcionamiento, en el cuerpo de la presa pueden 
aparecer unas tensiones complementarias como resultado del intercambio 
de calor con el medio ambiente asociado con las variaciones estacionales 
de este. Este tensiones están directamente relacionadas con las variaciones 
de la temperatura en el macizo de hormigón en relación con la que este 
tenía cuando se cerraron las juntas, es decir cuando las tensiones en cada 
bloque por posibles dilataciones coaccionadas (por los bloques adyacentes) 
eran nulas. 

Sea en la fase de fraguado y endurecimiento o sea en su vida operacional, 
el hormigón sufre, en consecuencia, unos esfuerzos de origen térmico que, 
por su magnitud, han de ser considerados en la fase de diseño. 

Cargas dinámicas 

La respuesta dinámica de la presa al sismo postulado para la zona de su 
emplazamiento, da lugar a tensiones que son función de la rigidez de la 
estructura, de la distribución de la masa, de las características de los 
estratos que constituyen su cimentación y de las características de 
intensidad y contenido de frecuencias del sismo. 
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2.2.1 El peso propio.-

Esta carga induce tensiones de compresión en todo el cuerpo de la presa y en la 
cimentación y, en caso de presas con efecto arco, posibles esfuerzos 
hiperestáticos como resultado del comportamiento monolítico de la estructura. 

En principio, el sistema constructivo y la secuencia de cierre de juntas puede 
afectar al modo con el que la estructura transmite los esfuerzos a la cimentación; 
así, todo el peso propio de los bloques antes del cierre de juntas se considera que 
se transmite verticalmente a la cimentación sin que le acompañen esfuerzos 
cortantes; sin embargo, el peso propio añadido a la estructura después del cierre 
de juntas se transmite a la cimentación vertical y horizontalmente en trabajo 
conjunto de toda la estructura al igual que el resto de las cargas. 

2.2.2 La presión hidrostática.-

Presión del agua sobre el paramento.-

Los valores de las cargas de presión hidrostática (embalse en operación y avenidas 
postuladas) se obtienen de los estudios previos relacionados con la operación del 
embalse y el historial hidrológico y pluviométrico de la zona. Estos estudios 
consideran datos como (BUREAU OF RECLAMATION) 

la capacidad del embalse 

la operación del embalse en relación con su uso 

el caudal del río 

el nivel de evaporación 

las fases previstas de operación (desembalses,...) 

El "Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses" define los 
siguientes niveles de embalse: 

a) Nivel máximo normal. Es el nivel máximo que puede alcanzar el agua del 
embalse en explotación normal. 

b) Nivel para la avenida de Proyecto. Es el máximo que alcanzaría el embalse 
debido a su acción laminadora al recibir la avenida de proyecto. 

c) Nivel para la Avenida Extrema. Es el nivel que llegaría a alcanzar el agua del 
embalse si se produjese la avenida extrema, habida cuenta de la acción 
laminadora. 
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La presión intersticial.-

El hormigón y los materiales rocosos constituyentes de la cimentación son 
porosos, circunstancia esta que da lugar a un incremento de las presiones internas 
como resultado de la percolación del agua en los huecos intersticiales. 

a. La presión intersticial en el hormigón.-

En los poros, juntas, fracturas, etc. del hormigón y de la roca .se establece una 
presión hidrostática al introducirse en ellos el agua; esta presión interna da lugar 
a que se descargen las compresiones producidas por las cargas externas pudiendo 
dar lugar con ello a la aparición de tracciones. 

Las presiones internas de origen hidrostático actúan en el interior del hormigón 
disminuyendo su resistencia a esfuerzos cortantes; este hecho es más 
preocupante en presas de gravedad pues la estabilidad de estas depende 
primordialmente de su resistencia a esfuerzos cortantes mientras que las presas 
arco resisten las cargas transmitiéndolas horizontalmente a los estribos. 

Los ensayos de fractura y deformación han demostrado que la tensión efectiva, 
definida como suma algebraica de la tensión total y la tensión generada por la 
presión intersticial, es el factor determinante para el comportamiento extremo del 
hormigón. 

La presión intersticial tiene efectos importantes, que pueden variar a lo largo del 
tiempo en función de diversos factores. SILVEIRA (1991), ALVAREZ (1991). 
Estos efectos son, entre otros, (ICOLD Bulletin 6 1 , 1988) 

la reducción de la tensión efectiva 

la saturación (y consecuente reducción de la cohesión) de materiales de 
naturaleza cohesiva y 

el cambio de volumen por pérdida de material debido al drenaje. 

La magnitud y características de la presión intersticial está definida para presas 
de hormigón, por (ICOLD Bulletin 61 1988) 

la acción del agua del embalse sobre el paramento de aguas arriba 

la acción de flujos de agua subterránea en estribos y cimentación 

Si el material sometido a presión intersticial mantiene su capacidad resistente, 
esta presión puede interpretarse a efectos de análisis tensional como una carga 
de volumen extendida a toda la zona afectada. 

Si, como consecuencia de las fuerzas actuantes, el material colapsa 
produciéndose una fractura, la presión intersticial se ha de considerar como un 
sistema de fuerzas actuando sobre la superficie de la fractura. 
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En el caso de hormigón con pérdida de capacidad resistente, la presión intersticial 
deviene en fuerzas actuantes sobre una superficie de rotura (la cual, a su vez y 
dependiendo de su magnitud, puede modificar la geometría de la estructura y 
readaptar su estado tensional). Las fuerzas actuantes sobre la superficie de la 
fractura tienen la magnitud correspondiente a la altura de agua en la zona de 
fractura. 

Las consecuencias de la presión intersticial son considerablemente menores en las 
presas arco que en las presas de gravedad pues en aquellas la forma curva ayuda 
a mantener el equilibrio total. Los efectos de la presión intersticial en presas 
arco-gravedad se distribuyen entre los elementos horizontales (arcos) y los 
verticales (ménsulas). 

Para conocer las presiones intersticiales (las cuales llevarán, en cualquier caso, 
una gran componente de incertidumbre), es necesario determinar la red de 
filtración considerando los coeficientes de permeabilidad de los diferentes 
materiales (presa y terreno) y estableciendo las hipótesis más desfavorables para 
la seguridad de la presa, tanto estructurales (heterogeneidades, defectos, 
fracturas, juntas,...) como operacionales (obturación de drenes, modificaciones en 
la permeabilidad por efectos tensionales,...) (MOPU 1967) 

Para disminuir las presiones intersticiales y sus consecuencias estructurales puede 
intentar modificarse la red de líneas de corriente actuando directamente sobre la 
porosidad del hormigón o estableciendo una apropiada red de drenajes. 

La distribución ideal de porosidad (VALLARINO) sería aquella en la cual la 
zona inmediatamente próxima al paramento de aguas arriba fuese de muy 
baja porosidad y la parte más alejada de este paramento y de menor cota 
fuese de muy alta porosidad; de este modo las líneas de corriente se 
curvarían muy rápidamente en la zona de baja porosidad refractándose en 
el contacto entre las dos zonas. 

El aumento de porosidad en el hormigón ha de compatibilizarse con el 
mantenimiento de su capacidad resistente a esfuerzos cortantes así como 
con su deformabilidad global. 

El más usual sistema de modificación de la red de líneas de corriente es la 
instalación de un sistema de drenes, o conductos verticales con capacidad 
de desagüe, paralelamente al paramento de aguas arriba y a poca distancia 
de este. 

Los drenes atraen las lineas de corriente y permiten canalizar el agua que 
se filtra en el hormigón, disminuyendo el volumen de hormigón que, por 
estar saturado, está sometido a los efectos de la presión intersticial. 
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b. La presión intersticial en la cimentación.-

La heterogeneidad geológica de la cimentación unido a las diferentes porosidades 
de los materiales rocosos que la constituyen y a un estado precomprimido con 
existencia de fracturas, fallas, cavidades, etc, requiere un estudio en detalle para 
conocer las características de distribución de las presiones hidrostáticas en su 
seno. 

La permeabilidad de la cimentación deberá ser analizada mediante pruebas de 
laboratorio o in situ y después extrapolada mediante simulación a toda la zona de 
apoyo de la presa. 

ROCHA y COSTA FILHO han coleccionado y analizado medidas piezométricas en 
presas brasileñas soportadas por distintos tipos de roca; las medidas han sido 
tomadas en el contacto roca-hormigón y en las discontinuidades de la roca. Del 
análisis de los datos recolectados, los autores extraen las siguientes conclusiones: 

el criterio (figura 2.10) de CRUZ y BARBOSA ("Criteria for computation of 
Uplift Pressures and Stability Analyses un Gravity Concrete Dams" 1981) 
según el cual la eficiencia del drenaje puede estimarse en el 67%, es un 
criterio conservador utilizable para estudios preliminares; del estudio de los 
datos parece deducirse que la eficiencia del drenaje alcanza el 80%; 

Fig. 2.10.- Criterio de Cruz y Barbosa sobre eficiencia de drenajes 

el criterio del Bureau of Reclamations también resulta conservador al 
estimar las presiones intersticiales en la zona de aguas arriba en estructuras 
que tienen linea de drenajes. 
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2.2.3 La temperatura del entorno.-

En las fases de fraguado, curado y endurecimiento del hormigón, la exotermia de 
las reacciones químicas y las variaciones cíclicas de la temperatura del medio 
ambiente dan lugar a un proceso de intercambio de calor entre el hormigón, el 
medio ambiente y el suelo rocoso; este proceso puede ser acelerado mediante la 
aplicación de técnicas de enfriamiento del hormigón o de preenfriamiento de los 
materiales que lo constituyen. 

El proceso de intercambio de calor inicial termina con el establecimiento progresivo 
de una temperatura (o intervalo de variación de temperaturas) de equilibrio en el 
macizo de hormigón 

Ya endurecido y en fase de operación, el hormigón sigue intercambiando calor con 
el medio ambiente que le rodea; este intercambio es cíclico como lo son las 
oscilaciones térmicas del medio ambiente. 

Las variaciones de temperatura de un elemento de hormigón sobre el estado de 
equilibrio térmico inicial, dan lugar a cambios volumétricos que, al ser 
coaccionados por elementos adyacentes, generan tensiones complementarias 
importantes que pueden llegar a superar a las inducidas por otras cargas. 

La inercia térmica del hormigón hace que la penetración de la temperatura sea 
muy diferente para el caso de variaciones térmicas de ciclo anual o de ciclo diario. 

El fenómeno físico de la transferencia de calor.-

Una presa de hormigón intercambia calor con el medio ambiente que le rodea (aire, 
agua y cimiento) mediante la interacción de tres mecanismos básicos de 
transmisión de calor: conducción, convección y radiación. 

Se denomina conducción a la transmisión de calor que se produce, si existe 
materia, entre partículas contiguas 

Se denomina convección a la transmisión de calor que se produce en 
líquidos o gases y que conlleva el cambio de posición de las partículas 
materiales en el espacio. 

Se denomina radiación a la transmisión de calor que se produce entre 
cuerpos y que se caracteriza por el hecho de que parte de la energía interna 
del cuerpo transmisor se transforma en energía radiante y de esta forma es 
transportada por el medio hasta encontrar al cuerpo receptor en el cual 
vuelve a convertirse en calor. 
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a/ Transmisión por conducción.-

La transmisión del calor por conducción en un macizo sin emisión de calor interno 
obedece a la ecuación general de Fourier la cual expresa que la variación de calor 
transferido en una dirección dada e es proporcional al área normal y al gradiente 
de temperatura en dicha dirección; en términos de flujo de calor la ecuación de 
Fourier es, por tanto, 

en la cual q es el flujo de calor, 0 es la temperatura en un punto e instante dado, 
x es la coordenada lineal del punto y k es el coeficiente de conductividad de la 
materia (en Cal/(°Cxhxm)) o cantidad de calor que pasa a través de la unidad de 
superficie de una substancia, en la unidad de tiempo y para un gradiente unitario 

b/ Transmisión por convección.-

Si un fluido (el aire o el agua) a temperatura 0 f entra en contacto con una 
superficie sólida (la pared de hormigón) a temperatura 0h al circular paralelamente 
a esta, el intercambio de calor entre fluido y sólido se produce en una capa de 
espesor AZ inmediatamente próxima a la superficie y en la que las temperaturas 
se puede suponer que varían linealmente de 0 f a 0h. 

La cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo en dirección normal a la 
superficie viene dado por la ecuación de Fourier 

en la cual qc es la cantidad de calor que fluye por unidad de tiempo en dirección 
normal a la superficie (cantidad de calor Q dividido por área de la pared A) y k es 
la conductividad. 

El cociente hc entre la conductividad k y el espesor de la capa en la que se 
produce el fenómeno del intercambio de calor se denomina coeficiente de 
convección y se mide en Cal/(s cm2 °C); el coeficiente de convección puede 
definirse como la cantidad de calor que por este medio se transfiere por 
convección en la unidad de tiempo y área bajo una diferencia de temperatura entre 
pared y fluido de una unidad. Este coeficiente depende de la velocidad de la 
corriente, de la densidad y viscosidad del fluido y de las características de 
rugosidad de la superficie. 

c/ Transmisión por radiación.-

Todos los cuerpos emiten radiación térmica de onda larga a su entorno como 
consecuencia de su temperatura; el fenómeno de propagación de esta radiación 
está regulada por las leyes físicas propuestas por Maxwell y Planch. 
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La energía radiante por unidad de tiempo emitida por un cuerpo que sea radiador 
perfecto (cuerpo negro) viene dada por la expresión 

qr=A*C*Q4 

en donde A es la superficie del cuerpo, 0 es la temperatura y C es la constante 
de Stefan-Botzmann (5.67 x108 W/m2K4) 

El balance final del intercambio de energía radiante entre dos cuerpos a 
temperaturas 0 , y 0 2 es, para el primero de ellos, 

qr=A*C*(B,4-e2*) 

Si los cuerpos no son radiadores o receptores perfectos la radiación emitida por 
un cuerpo es absorbida en parte por el otro, siendo otra parte reflejada por las 
superficies y otra parte transmitida en este segundo cuerpo. El balance final, en 
este caso, del intercambio de energía radiante entre los dos cuerpos a 
temperaturas Q¡ y 0 2 es, para el primero de ellos, 

qr=e*A*C*{Bf-e2
A) 

en la cual el coeficiente e es la emisividad total. 

La energía radiante puede ser finalmente expresada como 

en la cual el coeficiente hr es el coeficiente de transmisión de calor por radiación, 
el cual, obviamente, depende de las temperaturas de ambos cuerpos. 

El coeficiente 

h = hc + h, 

suma de ambos coeficientes hr y hc, se define como el coeficiente de transferencia 
superficial de calor y en el se combinan las capacidades de transferencia de calor 
entre el hormigón y el aire tanto por convección como por radiación. 

Cuerpos próximos modifican su temperatura al emitir radiación térmica hacia su 
entorno y absorber la que otro cuerpo emite. En el caso de cuerpos sometidos a 
la acción solar, a la mecánica de intercambio de radiación con cuerpos próximos 
hay que superponer la recepción, en las horas de exposición, de la energía emitida 
por el sol en forma de radiación de onda corta. 

La energía calorífica absorbida por un cuerpo es proporcional a la energía radiante 
total que llega a la superficie del cuerpo. El coeficiente de proporcionalidad es el 
denominado coeficiente de absortancia. 
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El mecanismo de la transferencia de calor en presas de hormigón en fase de 
operación.-

El intercambio de calor entre la presa y el medio ambiente que le rodea se produce 
por convección en las superficies de contacto. El número de parámetros que 
intervienen en el proceso y la complicada determinación de sus valores hace muy 
compleja la expresión analítica del proceso. Una opción simplificadora (STUCKY 
y DERRON 1957) consiste en globalizar el fenómeno y expresar que la diferencia 
de temperaturas en los paramentos entre el hormigón y el ambiente que le rodea 
(aire y agua) es proporcional al gradiente térmico en la superficie, es decir 

h d n superf. 

donde 0 , es la temperatura en la superficie, 0 , es la temperatura del aire, k es la 
conductividad térmica del hormigón y h en el coeficiente global de convección del 
hormigón. 

Para los muros de las presas (que superan normalmente la decena de metros) 
considerar esta discontinuidad entre la temperatura del medio ambiente y del 
hormigón equivale a suponer al muro de hormigón un superespesor térmico 
(STUCKY y DERRON). 

Este superespesor térmico viene dado por el cociente 

k 
h 

donde 

k es la conductividad del hormigón 

Y 

h es el coeficiente de transferencia superficial 

Factores que intervienen en el intercambio de calor de la presa con su entorno.-

a. La temperatura del medio ambiente.-

El aire que rodea la presa es el factor más importante en el proceso de intercambio 
calorífico entra la presa y su entorno en base a los fenómenos de transferencia de 
calor por convección y radiación que se establecen entre sólido y fluido. 

Por otro lado, el aire que rodea la presa modifica su temperatura con la época del 
año y con las horas de cada dia, estableciéndose una compleja dinámica de 
intercambio calorífico con la presa. 
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a.1 Constantes físicas del aire.-

A una atmósfera de presión, los valores de las constantes físicas del aire se 
incluyen en la tabla 2.5 

Temperatura 
(°C) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Peso esp. 
(kg/m3) 

1.293 

1.2045 

1.1267 

1.0505 

0.9998 

0.9458 

Calor esp. 
(cal/gr°C) 

0.24 

0.24 

0.2410 

0.2410 

0.2410 

0.2420 

Conductividad 
(kcal/mh°C) 

0.0209 

0.0221 

0.0233 

0.0245 

0.0257 

0.0270 

Difusividad 
(m2/s) 

8.7*106 

21.4*10 8 

23.9*10 6 

2 6 . 7 M 0 6 

29.6M0-8 

32.8*10 6 

Tabla 2.5.- Constantes físicas del aire 

a.2 Carácter cíclico de la temperatura del medio ambiente.-

El aire del entorno modifica su temperatura en función de la época del año y de 
las características climáticas de la zona. Para un mismo emplazamiento, la ley 
tiempo-temperatura a lo largo de un año es muy similar de un año a otro; las 
diferencias interanuales pueden evitarse utilizándose en los cálculos una ley 
obtenida mediante el tratamiento estadístico de series de datos históricos. 

Para su tratamiento numérico y por estar basado su conocimiento en mediciones, 
la ley que expresa la variación de la temperatura con el tiempo es necesariamente 
de tipo discreto de tal forma que cada una de las "ordenadas" representa la media 
de la temperatura en un intervalo predefinido de tiempo (un mes, una hora,...). 

La figura 2.11 (LELIAVSKY) muestra simultáneamente cinco gráficas de las curvas 
tiempo-temperatura obtenidas en el emplazamiento de la presa de Assuan y 
habiéndose considerado como intervalo de tiempo de discretización 6 meses, 3 
meses, 1 mes, 10 dias y 5 dias respectivamente. La figura 2.12 (LELIAVSKY) 
muestra simultáneamente cinco gráficas de las curvas tiempo-temperatura 
obtenidas en el interior de la presa de Assuan y habiéndose considerado también 
como intervalo de tiempo de discretización 6 meses, 3 meses, 1 mes, 10 dias y 
5 dias respectivamente. 

En la gráfica de la figura 2.13 (LELIAVSKY) se muestra la asociación entre el 
intervalo de discretización y la amplitud (diferencia entre el valor máximo y el 
mínimo) de la correspondiente curva tiempo-temperatura exterior. Esta gráfica se 
ha complementado con los puntos correspondientes a intervalos de discretización 
de 10 dias, 5 dias y 1 dia así como el punto de "abscisa" cero cuya ordenada es, 
obviamente, la diferencia entre los valores máximo y mínimo absolutos de la 
temperatura en el año. 
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Fig. 2.11.- Gráficas tiempo/temperatura en el emplazamiento de la presa de 
Assuan 
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Fig. 2.12.- Gráficas tiempo-temperatura en el interior de la presa de Assuan 

También se incluye en la figura 2.13 la gráfica intervalo de discretización-amplitud 
de la temperatura con las temperaturas medidas en el interior de la presa de 
Assuan 

La curva de la figura 2.13 correspondiente a la temperatura en el exterior de la 
presa tiene dos tramos claramente diferenciados cuya frontera está establecida en 
el período de discretización de 30 dias. La rama de menor pendiente permite 
considerar la ley tiempo-temperatura como una ley senoidal de periodo un ano y 
que puede ser optimizadamente discreteada en doce puntos correspondientes a 
los doce meses del año y con una "ordenada" en cada mes igual a la temperatura 
media en el mes. 

La rama de mayor pendiente lleva a considerar la existencia de una segunda ley 
senoidal de período inferior a 30 dias y de características esencialmente erráticas. 
Esta segunda rama no se aprecia, sin embargo, en la curva correspondiente a la 
temperatura en el interior de la presa, lo cual es demostrativo de que las posibles 
leyes senoidales de períodos menores de 30 dias tienen un impacto únicamente 
superficial sobre el hormigón de la presa. 



31 

M 120 1» 1W 210 240 270 100 )20 M0 

JCAU ron UHCTH o» rtwoo :OATJ 

o d«n«cts th« polnu for tho y w 1*37 
A . . ' . . . . 1»3I 
a 1»J» 

Fig. 2.13.- Gráfica intervalo de discretización/amplitud de la ley cíclica de 
temperaturas 

La temperatura del aire en un emplazamiento sigue, en resumen, una ley que 
puede aproximarse por el resultado de la superposición de leyes sinusoidales de 
diferentes períodos y que tienen diferente impacto sobre el hormigón de la presa. 

El BUREAU OF RECLAMATION (TOWNSEND "Control of Cracking in Mass 
Concrete/ Structures") propone tres leyes de 365 dias, 15 dias y 24 horas; en lo 
que sigue se denominan a estas leyes "ley anual", "ley quincenal" y "ley diaria". 

La ley anual describe la oscilación térmica del medio ambiente en cuanto a 
la variación de las estaciones y tiene, comprensiblemente, un máximo en 
los meses de verano y un mínimo en los meses de invierno. 

La ley quincenal describe la oscilación térmica del medio ambiente asociada 
a las variaciones barométricas. 

La ley diaria describe la oscilación térmica del medio ambiente a lo largo de 
un dia y tiene, comprensiblemente, un mínimo en las horas de la noche y 
un máximo en las del mediodía. 
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Las leyes anual, quincenal y diaria están caracterizadas, al ser curvas de tipo 
senoide, por su valor medio y por su amplitud (figura 2.14). 

a n c í ' a t u i a 
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M í í ' í 
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M í n i m a a b s o l u t a 

Mes i 
(Máxima media mensual 

Mes j 
Mínima media mensual 

Fig. 2.14.- Interpretación de los valores de la media y de la amplitud para 
la ley de temperatura de periodo anual 

Para la ley anual 

el extremo superior del intervalo de variación coincide con la media anual 
más la diferencia entre la mayor de las medias mensuales y la media anual 

el extremo inferior del intervalo de variación coincide con la media anual 
menos la diferencia entre la menor de las medias mensuales y la media 
anual 

Para la ley de período diario 

el extremo superior del intervalo de variación coincide con la media anual 
más la mitad de la mínima diferencia entre la media mensual de las 
máximas y la media mensual de las mínimas 

el extremo inferior del intervalo de variación coincide con la media anual 
menos la mitad de la mínima diferencia entre la media mensual de las 
máximas y la media mensual de las mínimas 
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b. La radiación solar.-

La energía radiante procedente del Sol es variable con la distancia de la Tierra al 
Sol, es decir con la época del año, oscilando desde valores ligeramente superiores 
a 1300 w/m2 a valores cercanos a 1400 w/m2 medidos en el límite exterior de 
la atmósfera terrestre en superficies normales a los rayos solares. La gráfica de 
la figura 2.15 (KREITZ) muestra la variación diaria de la radiación solar en la 
frontera externa de la atmósfera como función de la latitud; la unidad de medida 
es el Langley equivalente a 1 cal/cm2, a 3687 Btu/ft2 ya 11.6 W.h/m2. 

Al atravesar la atmósfera, la radiación solar sufre unos procesos de atenuación por 
absorción selectiva de los elementos atmosféricos, llegando a la superficie 
terrestre una parte como radiación directa según la dirección del sol y otra parte 
como radiación difusa proveniente de todas las direcciones. 

Fig. 2.15.- Variación diaria de la radiación solar en la frontera exterior de la 
atmósfera 
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Un cuerpo sobre la superficie terrestre (el paramento de la presa) recibe radiación 
directa, radiación difusa y radiación reflejada de la global recibida por el entorno. 
La latitud del emplazamiento, el azimut del eje de la presa, la inclinación del 
paramento y la posición de la presa en la cerrada, son, obviamente, parámetros 
definitorios de la cantidad de radiación solar recibida por la superficie de hormigón. 

La insolación actúa durante algunas horas del dia y de manera variable; sin 
embargo, con respecto a las oscilaciones anuales de la temperatura exterior, estas 
variaciones diarias no juegan ningún papel y basta superponer al efecto de las 
variaciones anuales de la temperatura el de la cantidad de calor medio aportado 
diariamente por la radiación. 

c/ La velocidad del viento.-

c.1/ Efecto de la velocidad del viento en la acción de la temperatura ambiental 
sobre la presa. 

Los intercambios de calor entre un sólido (hormigón) y un fluido (aire) dependen 
de la velocidad del fluido en el entorno del sólido. El coeficiente que refleja la 
capacidad de transmisión de calor entre el fluido y el sólido es el Coeficiente de 
Transmisión 

El efecto que, por modificación del coeficiente de transmisión superficial, tiene la 
velocidad del viento en la cantidad de calor que se transfiere desde el aire al 
hormigón, se puede cuantificar en base al "superespesor térmico" asociado con 
la discontinuidad de temperatura entre aire y pared. 

Para los valores usuales de estos coeficientes, el superespesortérmico varia desde 
los 0.15 m, para velocidades del viento bajas a los 0.05 m para velocidades del 
viento altas. (Estos valores pueden considerarse despreciables en comparación 
con los espesores de las presas y su consideración incompatible con el grado de 
precisión de los parámetros experimentales y acciones externas que se utilizan en 
los análisis). 

c.2/ Efecto de la velocidad del viento en la acción de la radiación solar sobre la 
presa. 

La radiación solar da lugar a un incremento térmico del paramento de la presa y, 
de un modo general, este incremento es mayor cunto menor es la velocidad del 
viento. 

La influencia de la velocidad del viento en dicho incremento térmico se establece 
a través del valor del coeficiente de transmisión superficial aire/hormigón. Este 
coeficiente, que tiene una fuerte dependencia de la velocidad del viento, aparece 
en el denominador de la expresión que fija el incremento térmico del paramento. 
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61 El agua del embalse.-

El agua adecúa su temperatura en superficie a la temperatura del aire y mantiene 
prácticamente constante su temperatura en el fondo; los aportes del rio y los 
desembalses asociados con la operación son otras circunstancias a considerar al 
analizar el régimen térmico del agua en su contacto con la presa. 

d .1 / Constantes físicas del agua.-

A una atmósfera de presión, los valores de las constantes físicas del agua se 
incluyen en la tabla 2.6 

Temperatura 
(°C) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Peso esp. 
(gr/cm3) 

0.9998 

0.9982 

0.9922 

0.9832 

0.9718 

0.9584 

Calor esp. 
(cal/gr°C) 

1.0074 

0.9988 

0.9980 

0.9994 

1.0023 

1.0070 

Conductividad 
(kc/mh°C) 

0.475 

0.514 

0.540 

0.560 

0.575 

0.586 

Difusividad 
(m2/s) 

0.131*10'6 

0.143*106 

0.151*108 

0 .158M0 6 

0.164* 10 6 

0.160*106 

Tabla 2.6.- Constantes físicas del agua 

d2/ La temperatura en el embalse.-

La distribución estabilizada de temperaturas en el hormigón depende, a largo 
plazo, de la temperatura del agua en el embalse. Esta temperatura varía con la 
profundidad y con la época del año. 

Inicialmente se ha de distinguir entre los embalses de ciclo anual y los 
hiperanuales. 

En los primeros el paramento de aguas arriba permanece en una gran parte del año 
expuesto al aire, pero dada la amortiguación y el defasaje que la variación de la 
temperatura en el hormigón tiene con relación al ambiente, el efecto real de la 
temperatura del agua puede solamente afectar a las proximidades de los 
paramentos pudiendo incluso llegar a no ser considerada si la oscilación en el 
embalse es rápida. Con el nivel medio anual (de fácil determinación) o el nivel 
medio hiperanual (más complejo) se define un estado térmico medio al que habrá 
de añadirse los niveles máximos y mínimos medios tanto anuales como 
hiperanuales. 
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En los embalses profundos de ciclo superior al anual y en los meses más cálidos 
del año (Julio-Agosto), el agua superficial se calienta más que la del fondo dando 
lugar a una estratificación térmica en el sentido de que sus isotermas son casi 
horizontales a lo largo de todas las fases del ciclo anual. En principio, pueden 
distinguirse tres capas: 

epilimnion o capa superficial con temperatura elevada 

metalimnion o capa intermedia con temperaturas decrecientes con la altura 
a un ritmo de 1°C por metro 

hipolimnion capa profunda y fria apenas afectada por los cambios de 
temperatura en superficie. 

En embalses con este tipo de estratificación térmica, en las épocas de otoño e 
invierno se igualan las temperaturas y toda la masa de agua se encuentra en 
práctico estado de mezcla térmica. 

Los embalses con estratificación térmica se califican como térmicamente 
heterogéneos. La homogeneidad térmica en un embalse requiere corrientes que 
mezclen el agua, circunstancia esta que no se suele dar. 

d3/ Carácter cíclico de la temperatura del agua.-

La temperatura del agua varía con la profundidad, y, para una profundidad dada, 
puede considerarse que tiene solamente un ciclo anual no afectándole los ciclos 
diarios o quincenales del aire. Por otro lado, hay un desfase entre la temperatura 
del aire y la del agua; la consideración de este desfase puede llegar a ser 
importante en el caso de presas muy delgadas. A efectos prácticos, a la 
temperatura del agua se le supone un ciclo anual y no se considera el desfase que 
pueda tener respecto a la temperatura del aire. 

Las gráficas de las figuras 2.16 y 2.17 (TOWNSEND) muestran las leyes 
mes/temperatura para el agua a distintas profundidades y para el aire en un 
conjunto de 7 presas de EE.UU. Puede observarse que 

en superficie, la temperatura del agua es muy similar a la temperatura del 
aire 

con la profundidad, la temperatura del agua va disminuyendo hasta adquirir 
en el fondo del embalse un valor constante a lo largo del año 

el máximo de la temperatura del agua se va desplazando hacia la derecha 
al aumentar la profundidad 
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Fig. 2.17.- Leyes mes/temperatura del agua en los embalses de Hungry Horse, 
Hiwassee y Fontana 
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El terreno adquiere usualmente su temperatura por intercambio superficial con el 
medio ambiente en la zona de aguas abajo de la presa y con el agua en la zona de 
aguas arriba. Accidentalmente, posibles fenómenos de geotermalismo pueden 
convertir zonas concretas del terreno en fuentes complementarias de calor. 

El intercambio de calor entre la presa y el cimiento y entre los estribos y el terreno 
se produce exclusivamente por conducción hecha excepción de las cavidades 
(galerías, conducciones,...) en las que el intercambio de calor se produce por 
convección y radiación. 

Variación estacional de las presiones intersticiales en la cimentación.-

Las variaciones térmicas estacionales del medio ambiente pueden modificar de un 
modo substancial las características del sistema estructura-cimiento (GUIDICINI 
y MONTEIRO DE ANDRADE). Esta modificación ha sido constatada por ios autores 
en las presas de algunas centrales nucleares brasileñas como, por ejemplo, Barra 
Bonita, Ibitinga, Promissáo, Jupia, Nova Avanhandava, Agua Vermelha, Jurumirim 
y Salto Grande. La figura 2.18 muestra las gráficas nivel de piezómetro/año para 
algunas de las presas citadas; puede observarse en ellas la evidente relación de 
las variaciones térmicas ambientales con las oscilaciones en la medición en el 
piezómetro así como el fuerte rango de estas variaciones. 

Agua Vermelha Power Plañe 

Fig. 2.18.- Gráficas año/nivel de piezómetro 
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Según estos autores las oscilaciones periódicas de la presión intersticial en la 
cimentación son debidas a diferentes posibles causas. 

Variaciones volumétricas de origen térmico-estacional del hormigón en la 
base de la presa.-

Estos cambios de volumen (considerados tensionalmente en el diseño de 
la estructura) inducen cambios en las tensiones de la cimentación. Las 
variaciones térmicas ambientales de ciclo diario, aunque son las más 
fuertes, al tener corta duración no resultan significativas como para generar 
tensiones en la cimentación. 

Las variaciones térmicas ambientales de ciclo anual generan variaciones 
pequeñas de temperatura en la base de la presa; aún siendo de pequeña 
magnitud, estas variaciones en la base de la presa pueden generar 
tensiones de importancia, variables, obviamente, con el tipo de estructura. 

Este tipo de efectos tensionales ha sido observado en presas como la de 
Ust-llim. 

Variaciones volumétricas de origen térmico-estacional en las 
discontinuidades del medio rocoso.-

Este tipo de cambios volumétricos se producen por la incidencia directa de 
los rayos solares sobre el macizo rocoso y dependen de las características 
de conductividad térmica del medio. 

La incidencia de los rayos solares sobre la roca es directa en la zona aguas 
abajo de la presa, y está amortiguada por el agua del embalse en la zona de 
aguas arriba de la presa. 

Las variaciones térmicas ambientales de ciclo diario muestran sus efectos 
en una profundidad de un metro mientras que las de ciclo anual pueden 
profundizar hasta 20 o 25 metros. 

Cambios en la conductividad hidráulica del medio rocoso causados por el 
propio paso del agua.-

El agua modifica su temperatura como resultado de las variaciones térmicas 
estacionales. Así, en invierno, el agua transfiere al medio rocoso una 
disminución en su temperatura, dando lugar a la contracción de la roca y 
al ensanche de los caminos de flujo y al consiguiente incremento de este; 
en verano el comportamiento es el opuesto. 
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En cualquier caso, debe considerarse que el agua que fluye por los caminos 
y discontinuidades del terreno es el agua que, en principio, proviene del 
fondo del embalse; este agua no sufre las mismas variaciones térmicas que 
el agua superficial y puede considerarse que su temperatura se mantiene 
(para ciertas alturas de presa y, sobre todo, para regímenes de operación 
que no den lugar a una frecuente renovación del agua) dentro de unos 
intervalos de variación de pequeña amplitud. 

d/ Cambios en la viscosidad cinemática del agua al variar su temperatura 

Un incremento de la temperatura ambiente da lugar a un incremento de la 
viscosidad cinemática del agua, incremento que, a su vez, da lugar a una 
disminución del flujo de agua. Este efecto es opuesto a los anteriores y de 
pequeña magnitud. 

Se han llevado a cabo diversos estudios conducentes a la modelización y 
consecuente cuantificación del fenómeno de variación de las presiones 
intersticiales con las oscilaciones térmicas estacionales. 

MONTEIRO DE ANDRADE (1988) plantea que el flujo de agua en el macizo rocoso 
se produce principalmente por las discontinuidades principales que son aquellas 
que ofrecen menor resistencia al paso del agua. 

Las mallas de discontinuidades principales dotan al macizo rocoso de una 
estructura de bloques (figura 2.19) cuyas presiones internas individuales son el 
resultado de las presiones en las discontinuidades frontera. 

Dis.1 -

e1 Bloque 1 

Dis.2 = 

e2 Bloque 2 

Dis.3 -

Fig. 2.19.- Estructura de bloques del macizo rocoso en el modelo de 
MONTEIRO DE ANDRADE 

En este tipo de formación rocosa hay una alta conductividad en las 
discontinuidades principales y así, cuando en el invierno el agua se enfría, el 
macizo rocoso también se enfría y la conductividad aumenta considerablemente. 

Llamando a al coeficiente de dilatación térmica del material del macizo rocoso, en 
el bloque 1 la variación del espesor L, como consecuencia de la variación de 
temperatura en sus fronteras es 
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Igualmente, en el bloque 2 la variación del espesor L2 como consecuencia de la 
variación de temperatura en sus fronteras es 

AI2=~a¿2(A82+Ae3) 

La variación del espesor de la discontinuidad 2 frontera común de los bloques 1 
y 2 es 

A0O _ A02 
Ae^-AL. - ALg 

n ^ e ^ A B s ^ A e 2 + A 6 3 

y substituyendo resulta 

Por otro lado, 

* la viscosidad cinemática (en cm2/s) viene dada en función de la temperatura 
(en °C) por la expresión 

0.0178 
v=-1 +0.0337e+0.0002262 

donde 0.0178 es la viscosidad cinemática a 0°C; 

* la conductividad a temperatura 0 por una discontinuidad dada es 

k-8**2 

d 12v 

donde e es el espesor y v es la viscosidad cinemática del agua a la 
temperatura 0 

En las hipótesis de flujo laminar bidimensional, el flujo Q es el producto de un 
factor de flujo f por un gradiente i de presiones; considerando la variación del 
espesor de la discontinuidad con la temperatura, el autor obtiene una expresión 
para el factor de flujo f 

/ = l f e ( e °~2 a A e ( t l + Í 2 ) ) 3 
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en la cual se evidencia que la temperatura, al modificar el espesor de las 
discontinuidades incrementa fuertemente el flujo de agua a través del macizo 
rocoso. 

La magnitud de las variaciones estacionales de la presión intersticial depende 
fuertemente del tipo de estructura y de las características de la cimentación. En 
la figura 2.20 pueden verse las leyes que representan la oscilación estacional de 
la presión intersticial así como el porcentaje de esta variación respecto a la presión 
intersticial considerada en el proyecto. No pueden, en principio, aplicarse estos 
valores a otras presas y deben considerarse solamente como referencia indicativa 
de la posible magnitud de los efectos analizados. 

JUPIA P.PLANT 
BOTTOM SP1U.WAYS 

4 5 % 

AGUftVESMELHA P PLANT 
INTAKE/POW6R MOUSE 

2 3 % 

m 
3 9 0 

370 

350 

330 

310 

¿3GJAVE3MELHAPPIANT 
SP1LLWAYS 

3 0 % 

Fig. 2.20.- Oscilaciones estacionales en la presión intersticial 
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2.2.4 Combinaciones de cargas.-

Las cargas a las que se ve sometida la presa y que se han descrito someramente 
en las páginas anteriores, se combinan entre si en base a su posible simultaneidad 
y probabilidad de ocurrencia. 

La "Instrucción para el Proyecto y Construcción de Grandes Presas" de 1967 
consideraba dos grupos de combinaciones correspondientes a dos tipos de 
situaciones: normales y accidentales. 

Las situaciones normales son las que corresponden a la actuación de los 
siguientes agrupamientos de cargas 

A, Peso propio y variación de temperatura (en los valores extremos 
máximo y mínimo) 

A2 Peso propio, presión hidrostática, presión intersticial, empuje de 
aterramientos, empuje del hielo o de las olas y variación de 
temperatura (en los valores extremos máximo y mínimo). 

Las situaciones accidentales son las que corresponden a la actuación de los 
siguientes agrupamientos de cargas 

B n Acción del sismo postulado para el emplazamiento, peso propio y 
variación de temperatura (en los valores extremos máximo y mínimo) 

B21 Acción del sismo postulado para el emplazamiento en la situación de 
drenes ineficaces, peso propio, presión hidrostática, presión 
intersticial, empuje de aterramientos, empuje del hielo o de las olas 
y variación de temperatura (en los valores extremos máximo y 
mínimo). 

B22 Acción del sismo postulado para el emplazamiento en la situación de 
drenes eficaces, peso propio, presión hidrostática, presión 
intersticial, empuje de aterramientos, y variación de temperatura (en 
los valores extremos máximo y mínimo). 

B23 Acción del sismo postulado para el emplazamiento en la situación de 
drenes eficaces, oleaje producido por derrumbes o aludes, peso 
propio, presión hidrostática, presión intersticial, empuje de 
aterramientos, y variación de temperatura (en los valores extremos 
máximo y mínimo). 

El "Reglamento técnico sobre seguridad de Presas y Embalses" de 1994 añade a 
los tipos anteriores un tercer tipo de situaciones a las que califica de Extremas. 
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Se entiende por situaciones extremas las producidas por 

"el empuje hidrostático debido al Nivel de la Avenida Extrema o a 
una sobreelevación extraordinaria por avería de las compuertas. 

Otras solicitaciones extremas o combinaciones de ellas, o situaciones 
de disminuciones anómalas y generalizadas de resistencia." 

El BUREAU OF RECLAMATION ("Design Criteria for Concrete Arch and Gravity 
Dams)" considera cuatro grupos de combinaciones: usuales, inusuales, extremas 
y otras. 

Las combinaciones usuales son las que corresponden a la actuación de los 
siguientes agrupamientos de cargas 

Peso propio, avenidas, acción del hielo, aterramientos, temperatura 
mínima usual del hormigón y presión hidrostática causada por la 
altura de agua más probable en invierno. 

Peso propio, avenidas, aterramientos, temperatura máxima usual del 
hormigón y presión hidrostática causada por la altura de agua más 
probable en época de invierno. 

Peso propio, avenidas, aterramientos, presión hidrostática causada 
por la altura de agua normal de diseño y temperatura usual del 
hormigón en la época correspondiente a esta altura de agua. 

Peso propio, avenidas, aterramientos, acción del hielo, presión 
hidrostática causada por la altura de agua mínima de diseño y 
temperatura usual del hormigón en la época correspondiente a esta 
altura de agua. 

Las combinaciones inusuales son las que corresponden a la actuación de los 
siguientes agrupamientos de cargas 

Peso propio, avenidas, aterramientos, presión hidrostática causada 
por la altura de agua máxima de diseño y temperatura media del 
hormigón en la época correspondiente a esta altura de agua. 

Las combinaciones extremas son las que corresponden a la actuación de 
cada uno de los agrupamientos de cargas considerados como usuales en 
unión de la actuación del Máximo Sismo Esperable 
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Otras combinaciones son las que corresponden a la actuación de los 
siguientes agrupamientos de cargas 

Cualquiera de las combinaciones anteriores unida a posibles fallos de 
estabilidad de la cimentación por efecto de la presión hidrostática 

El peso propio de la presa considerado aisladamente 

Cualquiera de las combinaciones anteriores considerando los posibles 
efectos inducidos por la secuencia en la aplicación de las cargas y 
por la secuencia en el cerrado de juntas 

Cualquier combinación de cargas que, a criterio de los responsables 
del diseño, deba ser considerada. 
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2.3 EL HORMIGÓN.-

2.3.1 Propiedades del hormigón.-

Las propiedades del hormigón pueden clasificarse (AVRAM) en dos categorías: 

a/ Propiedades cuyos parámetros estimadores pueden obtenerse como 
sumación ponderada de los parámetros estimadores de la misma propiedad 
de los componentes del hormigón; son ejemplos de propiedades de esta 
categoría la densidad, el coeficiente de expansión térmica, el módulo de 
elasticidad dinámico, la porosidad, el entumecimiento,... 

a/ Propiedades cuyos parámetros estimadores no pueden obtenerse como 
sumación ponderada de los parámetros estimadores de la misma propiedad 
de los componentes del hormigón; son ejemplos de propiedades de esta 
categoría la resistencia mecánica, el módulo de deformación, el módulo de 
Poisson, la fluencia,... 

La tabla 2.7 (AVRAM) incluye valores, para las diferentes componentes del 
hormigón, de los parámetros que determinan algunas propiedades de este 
material. 

Parámetro 

Mód. elast. 104 N mrrv2 

Módulo de Poisson 

Res. a compr. N mm'2 

Res. a trac. N mm"2 

Peso espe. 10'4 N mm'3 

Coeficiente de dilatación 
10'6 °C"1 

Entumecimiento x 108 

Cemento 

5-6 

0.2 

30-40 

5-10 

0.31-0.32 

6-12 

— 

Cemento 
hidratado 

0.8-3 

0.2-0.3 

40-120 

1.5-6 

0.17-0.21 

12-20 

2000-3000 

Áridos 

4-10 

0.1-0.3 

50-300 

1.5-15 

0.24-0.28 

6.12 

— 

Tabla 2.7.- Propiedades de los componentes del hormigón 

Las propiedades elásticas del hormigón.-

Los parámetros que definen el comportamiento elástico del hormigón, su 
respuesta a las solicitaciones y, en consecuencia, la distribución de tensiones en 
la estructura son el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson. 
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a. Módulo de elasticidad.-

Un material que recupera sus dimensiones originales al cesar la aplicación de una 
carga sobre el, se dice que es elástico. Una medida de su elasticidad la da la 
relación entre la tensión causada por la carga y la deformación unitaria en la 
dirección de aplicación de la carga, relación que según demostró Robert Hooke en 
1978 es constante para muchos materiales dentro de un cierto rango de la carga 
y que se denomina módulo de elasticidad (E). 

Se llama "límite de proporcionalidad" (ASTM) a la mayor tensión que un material 
es capaz de soportar sin ninguna desviación de la proporcionalidad entre tensión 
y deformación. Se llama límite elástico "la mayor tensión que un material es capaz 
de soportar sin que le quede ninguna deformación permanente al suspender la 
aplicación de la carga". 

El hormigón no tiene ni un límite de proporcionalidad ni un límite elástico definidos 
y por ello no es única la forma de definir su módulo de elasticidad. Así, la ASTM 
contempla como diferentes las definiciones de "Módulo Inicial Tangente", "Módulo 
Tangente", "Módulo Secante",.. 

El módulo de elasticidad puede ser medido en compresión, en tracción o en 
cortante. El módulo de elasticidad a tracción es usualmente igual al módulo en 
compresión y a ambos se referencia de un modo genérico como el módulo de 
elasticidad. La ASTM ha definido un único test para la obtención del módulo de 
elasticidad estático del hormigón (PHILLEO R.E.); este test se denomina "Test para 
el Módulo de Young de Elasticidad Estático y para el Módulo de Poisson en 
Compresión de Especímenes Cilindricos de Hormigón" y es un test a compresión. 

El módulo de elasticidad del hormigón depende de la dosificación, las 
características del cemento, los áridos, los aditivos y la edad. 

El módulo de elasticidad instantáneo relaciona la carga con la deformación que se 
produce inmediatamente después de aplicar la carga; este módulo deberá ser 
utilizado en los análisis de estados de carga que incluyan efectos dinámicos. 

La deformación global que sufre el hormigón que está sometido durante un largo 
tiempo a un estado de cargas sostenido, se puede descomponer en la suma 
algebraica de cuatro deformaciones asociadas a distintas causas 

la deformación inicial instantánea 

la disminución de volumen ("entumecimiento") que sufre, con el tiempo, el 
hormigón endurecido; (el entumecimiento no esta asociado a un estado de 
cargas y depende de las modificaciones en el contenido de humedad y de 
las reacciones físico-químicas que se producen en su seno) 

el incremento de deformación que sufre el hormigón endurecido que esta 
sometido durante un tiempo prolongado a tensión sostenida ("fluencia") 
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los eventuales cambios de volumen como resultado de efectos térmicos. 

Dado que las presas son estructuras sometidas a estados de carga estáticos 
mantenidos en el tiempo, los parámetros elásticos que se han de utilizar en los 
análisis estructurales, deberán incluir el efecto de fluencia. 

b. Módulo de Poisson.-

Cuando una fuerza es aplicada a un material en una dirección dada, el material se 
deforma en la dirección de la carga y, también, en la dirección perpendicular 
siendo ambas deformaciones diferentes. 

La ASTM define el módulo de Poisson (v) como "el valor absoluto del cociente 
entre la deformación transversal y la correspondientedeformación axial resultantes 
de una fuerza axial uniformemente distribuida por debajo del límite de 
proporcionalidad del material". 

Para un material que responda a la ley de Hooke el módulo de Poisson es 
constante. La relación entre el módulo de elasticidad de Young (E), el módulo de 
elasticidad a cortante (G) y el módulo de Poisson viene dada por 

v= 1 
2G 

El módulo de Poisson varía con la proporción de áridos en el hormigón; diversos 
autores han estudiado las características de esta dependencia obteniendo 
funciones como la debida a AUSON 

vc=V(1-K,)0-4 

donde Va es la proporción en volumen de áridos en el hormigón y vp es el módulo 
de Poisson de la pasta de cemento endurecida. 

En la etapa de diseño preliminar de la presa y mientras no se disponga de datos 
de laboratorio o de datos preliminares publicados, pueden considerarse los 
siguientes valores medios para los correspondientes parámetros que definen el 
comportamiento elástico del hormigón, (BUREAU OF RECLAMATION E.M. n° 19). 

Módulo instantáneo de elasticidad 

3.500.00 Tn/m2 

Módulo diferido de elasticidad 

2.100.000 Tn/m2 

Módulo de Poisson 

0.2 
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En la tabla 2.8 se incluyen los valores del Módulo de elasticidad instantáneo, del 
módulo de elasticidad diferido y del módulo de Poisson de los hormigones 
utilizados en la construcción de un conjunto de presas de EE.UU. 

Presa 

Hoover 

Grand Coulee 

Friant 

Shasta 

Hungry Horse 

Glen Canyon 

Flaming Gorge 

Yellowtail 

Morrow Point 

Barlett 

Canyon Ferry 

Monticello 

E instant. 

480.000 

350.000 

410.000 

330.000 

410.000 

410.000 

320.000 

440.000 

330.000 

310.000 

510.000 

340.000 

E difer. 

240.000 

240.000 

270.000 

300.000 

220.000 

M. Poisson 

0.23 

0.23 

0.23 

0.18 

0.20 

Tabla 2.8.- Propiedades elásticas de hormigones utilizados en presas 

Los módulos de elasticidad se expresan en kg/cm2. 

Las propiedades resistentes del hormigón.-

Las características resistentes de un hormigón se representan mediante un 
conjunto dé parámetros que establecen la capacidad del hormigón para soportar 
cargas. Estos parámetros son indicativos, también y de una manera más o menos 
directa, de otras características de calidad del hormigón (DERUCHER K.N.); en 
general, un hormigón resistente será más impermeable, más capaz de soportar 
solicitaciones severas y mas resistente al deterioro; en contrapartida, un hormigón 
resistente tendrá mayor entumecimiento y será más susceptible a la rotura que un 
hormigón débil. Los parámetros que definen la capacidad resistente de un 
hormigón son los siguientes. 

a. Resistencia a compresión.-

La resistencia a compresión del hormigón es un parámetro que mide la 
tensión unitaria de compresión requerida para causar fallo. 
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La resistencia del hormigón a la compresión depende sobre todo de la 
relación agua/cemento. También influyen otros factores como son el tipo 
de cemento, la condiciones de mezcla, el tipo, tamaño y granulometría de 
los áridos, las condiciones de curado,... 

La ASTM ha desarrollado el "Test para la Resistencia a Tracción de 
Especímenes Cilindricos de Hormigón" cuyos resultados son esencialmente 
comparativos y ofrecen solamente una indicación de la calidad del 
hormigón. 

b. Resistencia a tracción.-

La resistencia a tracción del hormigón es un parámetro indicativo de la 
tensión unitaria de tracción requerida para causar fallo. 

Un hormigón que puede llegar a estar sometido a tensiones de tracción 
estará usualmente armado con lo cual su resistencia a tracción no es 
determinante al analizar la capacidad resistente del macizo, sin embargo es 
de gran importancia su estimación al analizar la capacidad del hormigón de 
soportar efectos de fractura debidos al entumecimiento y sequedad bajo 
acciones térmicas. 

La resistencia a la tracción se desarrolla en el hormigón más rápidamente 
que la resistencia a la compresión siendo aproximadamente el 10 o 12 por 
ciento de la resistencia a compresión alrededor de los 14 dias y el 5% a 
edades posteriores. 

La ASTM ha desarrollado el "Test para la Resistencia a Compresión de 
Especímenes Cilindricos de Hormigón" cuyos resultados son esencialmente 
comparativos y ofrecen solamente una indicación de la calidad del 
hormigón. 

c. Resistencia a esfuerzos cortantes.-

La resistencia a cortante del hormigón es una combinación de la resistencia 
cohesiva y de la fricción interna, las cuales varían con la tensión de 
compresión normal al plano de corte. 

La resistencia a cortante media del hormigón varía entre el 5 0 % y el 8 0 % 
aproximadamente de la resistencia a la compresión. 

En la etapa de diseño preliminar de la presa y mientras no se disponga de datos 
de laboratorio o de datos preliminares publicados, pueden considerarse los 
siguientes valores medios para los correspondientes parámetros que definen el 
comportamiento resistente del hormigón, (BUREAU OF RECLAMATION E.M. n° 
19). 
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a/ Resistencia a la compresión 

superior a 100 kg/cm2 (INSTRUCCIÓN PARA EL PROYECTO Y 
CONSTRUCCIÓN DE GRANDES PRESAS) 

210 a 350 kg/cm2 

Resistencia a la tracción 

la décima parte de la resistencia a la compresión (INSTRUCCIÓN 
PARA EL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE GRANDES PRESAS) 

b/ 

c/ 

5 a 6% de la resistencia 
RECLAMATIONS E.M. n° 19) 

Resistencia a esfuerzos cortantes 

a la compresión (BUREAU OF 

la cohesión se considerará al menos del 10% de la resistencia a 
compresión y el coeficiente de fricción interna se considerará igual 
a 1 (BUREAU OF RECLAMATIONS E.M. n° 19) 

La tabla 2.9 presenta los parámetros resistentes de un conjunto de presas de 
EE.UU. 

Presa 

Hoover 

Grand Coulee 

Friant 

Shasta 

Hungry Horse 

Flaming Gorge 

Yellowtail 

Morrow Point 

Barlett 

Monticello 

Res. compr. 

320 

421 

293 

361 

271 

329 

396 

470 

536 

289 

Res. cortante 

132 

86.5 

28 

67 

Tabla 2.9.- Propiedades resistentes de hormigones utilizados en presas 

Otras propiedades del hormigón.-

a/ Porosidad.-

Las propiedades del hormigón se corresponden con (o son achacables a) los 
diferentes niveles de la complejidad estructural del material. 
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Así, (MOPU "Durabilidad del Hormigón: Estudio sobre la Medida y Control de su 
Permeabilidad") 

su comportamiento químico o su estabilidad térmica se corresponden o han 
de ser estudiadas en el nivel de complejidad atómico-molecular, 

la resistencia y la densidad, en el nivel de interfase entre partículas 
primarias 

y características como la porosidad, en el nivel de complejidad 
correspondiente a las formaciones de multipartículas y de huecos de aire. 

El hormigón es un material estructuralmente complejo que, a partir de unos 
componentes primarios de características individualmente uniformes, es el 
resultado de la dosificación utilizada, de los procesos químicos asociados con la 
hidratación del cemento y formación de conglomerados, de interacciones con el 
ambiente que le rodea, del proceso de puesta en obra, del curado, etc. En la 
estructura física resultante, los poros juegan un papel muy importante en cuanto 
a la respuesta del hormigón ante las agresiones del ambiente. 

Se han desarrollado diferentes esquemas clasificatorios de la tipología en cuanto 
a forma y tamaño de los poros y huecos en el interior del hormigón. En base a su 
relación con la caracterización del comportamiento del agua en el interior de la 
masa, debe destacarse la clasificación de Moskvin en 1980. Este autor define tres 
grupos de poros: 

1 / poros ultramicroscópicos de radio menor de 50 Á (este radio es compatible 
con las dimensiones moleculares por lo que si hay agua en su interior esta 
estará sometida a la acción de fuerzas superficiales de las moléculas de la 
fase sólida) 

2/ poros cuyo radio está comprendido entre 50 y 1000 Á (en estos poros el 
efecto de las fuerzas superficiales de la fase sólida alcanza a todo el agua 
contenida en el poro) 

3/ poros de radio mayor de 1000 Á (en estos poros todo el agua contenida es 
libre y son, por tanto, las principales vías que utilizan los líquidos en su 
movimiento a través de la masa). 

No todos los poros constituyen vías de penetración del agua en el macizo poroso. 
Obviamente solo aquellos poros que, por su intercomunicación, den lugar a vías 
con entrada y salida respecto al macizo, tendrán que ser considerados a efectos 
de caracterizar la porosidad del hormigón 

Los procesos físicos que rigen el movimiento del agua en el interior de las vías 
abiertas por los poros del macizo de hormigón son los siguientes: 

1 / adsorción o adherencia de las partículas de agua a las "paredes" de los 
huecos 
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2/ absorción o atracción entre las partículas del agua y del hormigón por 
efectos de la tensión superficial 

3/ difusión o paso del agua por los conductos en base a un gradiente de 
concentraciones 

Una gran parte de las propiedades del hormigón están íntimamente relacionadas 
con la cantidad y características de los poros tanto en la pasta de cemento como 
en los áridos. Así, por ejemplo, la resistencia, la durabilidad, el entumecimiento y 
la permeabilidad están directamente influenciadas por el volumen de poros y por 
las características, tipos y tamaños de estos. 

b/ Permeabilidad.-

Permeabilidad es una propiedad del hormigón mediante cuya estimación se 
caracteriza el grado de facilidad con que un fluido pasa a través del material al 
estar sometido a un gradiente de presiones. 

Los procesos que justifican la proporción de huecos llenos de agua en el seno de 
un macizo de hormigón no permiten por si solos definir las características de 
permeabilidad del macizo sino que han de ser también considerados otros 
fenómenos como los cambios de temperatura, la humedad del ambiente, etc. 

Un cuerpo no es necesariamente más permeable cuanto más poroso es pues los 
poros que participan en el flujo de agua a través del cuerpo son solamente 
aquellos que constituyen vías de acceso con entrada y salida. 

La tabla 2.10 (ACI "Mass Concrete for Dams and Other Massive Structures") 
incluye el valor de la permeabilidad (104 m3/m2/año/metro) medido en algunas 
presas de EE.UU. 

Presa 

Hoover 

Hungry Horse 

Glen Canyon 

Flaming Gorge 

Permeabilidad 

0.62 

1.85 

1.81 

11.1 

Presa 

Yellowtail 

Anchor 

Canyon Ferry 

Monticello 

Permeabilidad 

1.97 

45.2 

1.93 

8.2 

Tabla 2.10.- Valores de la permeabilidad de hormigones utilizados en presas 

c/ Densidad.-

Influyen en la densidad del hormigón (p) el grado de saturación, el grado de 
vibración, la curva granulométrica, la naturaleza del árido y la proporción de 
cemento 
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La "Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas" 
propone como valor de cálculo para el peso específico del hormigón 

2.3 t /m3 

La E.M. n° 19 del BUREAU OF RECLAMATIONS propone como valor para el peso 
específico del hormigón 

2.4028 Tn/m3 

En la tabla 2.11 se incluyen valores del peso específico (Tn/m3) del hormigón 
utilizado en la construcción de un conjunto de presas en EE.UU. 

Presa 

Seminoe 

Norris 

Wheeler 

Hoover (*) 

Gibson 

Owyhee (*) 

Hiwassee 

Parker 

O'Shaughnessy (*) 

Friant 

Morris 

Bartlett 

Chickamauga 

Grand Coulee 

Peso espec. 

2.485 

2.57 

2.33 

2.5 

2.485 

2.42 

2.495 

2.485 

2.45 

2.46 

2.51 

2.505 

2.51 

2.53 

Presa 

Arill (*) 

Bull Run (*) 

Dokan 

Shasta 

Angostura 

Kortes 

Hungry Horse (*) 

Canyon Ferry 

Anchor 

Glen Canyon (*) 

Flaming Gorge 

Yellowtail 

Monticello 

Peso espec. 

2.34 

2.55 

2.4 

2.51 

2.42 

2.43 

2.415 

2.42 

2.39 

2.415 

2.41 

2.445 

2.45 

Tabla 2 .11 . - Peso específico de hormigones utilizados en presas (* = arco-
gravedad) Todos los valores han sido medidos a 21 °C de temperatura 

Las propiedades térmicas del hormigón.-

En el valor de las propiedades térmicas del hormigón intervienen muy diferentes 
factores como son la dosificación, la naturaleza de los áridos, los procedimientos 
de ejecución,.. Este hecho da lugar a que los valores reales de las constantes 
térmicas del hormigón sólo puedan ser conocidos si se dispone de ensayos 
realizados sobre el hormigón ya fraguado. Al no ser esto factible en la etapa de 
proyecto, habrán de estimarse unos valores 
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a partir de datos procedentes de otras obras 

a partir de normativa y recomendaciones técnicas de rango reconocido. 

a/ Conductividad térmica.-

La conductividad térmica de un hormigón (k) es una medida de la capacidad del 
material para conducir calor y se define como la cantidad de calor que pasa a 
través de la unidad de superficie, en la unidad de tiempo y para un gradiente de 
temperatura unitario. Es pues el parámetro que mide la capacidad de conducción 
de calor del hormigón en términos de la relación entre un flujo de calor que 
atraviesa un cierto espesor de hormigón y el gradiente térmico necesario para que 
se produzca dicho flujo. 

Este parámetro 

es muy sensible a la tipología mineralógica de los áridos, al grado de 
saturación del hormigón, a las técnicas de fabricación y puesta en obra, a 
la densidad y a la temperatura de trabajo 

siendo menor la influencia de la dosificación, de las características del 
cemento y del tamaño máximo del árido 

Para la conductividad del hormigón se han obtenido históricamente valores muy 
variables, desde los 

0.65 a 0.70 Kcal/m/h/°C 

incluidos en el manual "Hütte" en su edición de 1919, a valores particulares como 

1.5 Kcal/m/h/°C 

obtenido por A. Stucky en la presa de la DIXENCE en 1946 

2 a 2.7 Kcal/m/h/°C 

obtenidos en la Escuela Politécnica de Lausana en 1952, 

1.77 Kcal/m/h/°C 

obtenido por G. Bravo en la presa de IZNAJAR 

1.8 Kcal/m/h/°C 

obtenido en la presa de QUENTAR o el intervalo 

1.4 y 3.6 Kcal/m/h/°C 

obtenido por NEVILLE (1981) para hormigones ordinarios saturados. 
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La tabla 2.13 presenta valores de la conductividad térmica medida en un conjunto 
de presas de EE.UU. A partir de los valores incluidos en la tabla puede estimarse 
un valor medio para la conductividad de 

2 a 2.2 kcal/m/h/°C. 

Este valor medio puede modificarse considerando la pequeña variación que la 
conductividad térmica sufre con la temperatura y tomando como valor medio el 
correspondiente a 21 °C; si, además, se deduce un 10% para pasar de los valores 
de laboratorio a los de hormigón puesto en obra, un valor medio final utilizable en 
el prediseño de presas puede ser 

1.8 a 2.0 kcal/m/h/°C 

Para la evaluación de la conductividad térmica de un hormigón, la ASTM ha 
desarrollado (RHODES "Thermal Properties", Significance of Test and Properties 
of Concrete and Concrete-Making Materials) el "Test for Steady-State Thermal 
Transmission Properties by Means of the Guarded Hot Píate" y el "Test for 
Steady-State Thermal Transmission Properties by Means of Heat Flow Meter". 

b/ Calor específico. 

Se define "Calor específico" de hormigón (c) como la cantidad de calor necesaria 
para elevar una unidad de temperatura a una unidad de masa del material. 

Este parámetro 

es sensible al grado de saturación del hormigón y a la temperatura de 
trabajo 

siendo menor la influencia de la tipología mineralógica de los áridos,las 
técnicas de fabricación y puesta en obra, la dosificación, las características 
del cemento y el tamaño máximo del árido. 

La tabla 2.13 presenta valores del calor específico medidos en un conjunto de 
presas de EE.UU. Puede observarse que el calor específico varía muy poco, en la 
práctica, de un hormigón a otro pudiendo tomarse un valor de 0.22 
calorías/gramo/°C 

El calor específico es más sensible que la conductividad a la variación de la 
temperatura y aumenta con ella. 

Para la evaluación del calor específico de un hormigón, la ASTM ha desarrollado 
(RHODES "Thermal Properties", Significance of Test and Properties of Concrete 
and Concrete-Making Materials) el "Test for Specific Heat of Liquids and Solids". 

c/ Difusividad térmica. 

La difusividad térmica {A) mide la velocidad a la que se producen los cambios 
térmicos en el seno de un macizo de hormigón. 
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Este parámetro engloba a los dos parámetros anteriores y a la densidad, 
definiéndose como 

Difusividad(),)= Conductividcdjk) 
Peso.esp€c(fico(p)* Calor.específico(c) 

El factor más importante de los tres englobados en la difusividad es la 
conductividad. 

La difusividad en el hormigón 

es sensible a la tipología mineralógica de los áridos, al grado de saturación 
del hormigón y a las técnicas de fabricación y puesta en obra 

siendo menor la influencia de la dosificación, de las características del 
cemento, del tamaño máximo del árido y de la temperatura de trabajo 

El Comité 210 del A.C.I. (1970) propone como valores de la difusividad en 
función del árido grueso empleado en el hormigón, los que figuran en la tabla 2.12 

Árido Grueso 

Cuarcita 

Caliza 

Dolomita 

Granito 

Riolita 

Basalto 

Difusividad 
(m2/hora) 

0.0054 

0.0047 

0.0046 

0.004 

0.00325 

0.003 

Tabla 2.12.- Valores de la difusividad de áridos 

Así, por ejemplo, G. Bravo utilizó 0.00339 en IZNAJAR y 0.00328 en el proyecto 
de QUENTAR. El Comité 207 del A.C.I. (1970) propone como valor de diseño 
preliminar para la difusividad cuando no se conoce la naturaleza del árido, 

0.0039 m2/hora 

Considerando valores medios de estas constantes, un valor práctico de la 
difusividad es 

0.004 m2/h 

d/ Coeficiente de conducción superficial. 

La transmisión de calor a través de la superficie de un sólido depende, en primer 
lugar, de la naturaleza del mismo y de la del fluido que lo rodea. 
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Presa 

Seminoe 

Norris 

Wheeler 

Hoover (*) 

Gibson 

Owyhee (*) 

Hiwassee 

Parker 

O'Shaughnessy(*) 

Friant 

Morris 

Bartlett 

Chickamauga 

Grand Coulee 

Arill (*) 

Bull Run (*) 

Dokan 

Shasta 

Angostura 

Kortes 

Hungry Horse (*) 

Canyon Ferry 

Monticello 

Anchor 

Glen Canyon (*) 

Flaming Gorge 

Yellowtail 

Conductividad 
(kcal/m/h/°C) 

2.93 

3.13 

2.67 

2.51 

2.48 

2.05 

2.22 

2.08 

1.96 

1.95 

1.92 

1.92 

1.9 

1.6 

1.31 

1.26 

1.48 

1.95 

2.21 

2.39 

2.55 

2.41 

2.32 

1.70 

3.10 

2.60 

2.29 

Calor específico 
(cal/gr/°C) 

0.213 

0.239 

0.229 

0.216 

0.222 

0.214 

0.225 

0.216 

0.218 

0.214 

0.216 

0.222 

0.229 

0.222 

0.235 

0.225 

0.22 

0.23 

0.23 

0.22 

0.233 

0.229 

0.239 

0.246 

0.232 

0.234 

0.235 

Difusividad 
(m2/h) 

0 .00554 

0.0051 

0.00502 

. 0 .00456 

0.00449 

0.00392 

0.00395 

0.00388 

0.00374 

0.00371 

0.00354 

0.00345 

0.00332 

0.00286 

0.00239 

0.0022 

0.0026 

0.0034 

0.0039 

0.0044 

0.0046 

0.0045 

0.0041 

0.0031 

0.0057 

0.0048 

0.0040 

Tabla 2.13.- Valores de conductividad, calor específico y difusividad de 
hormigones utilizados en presas (* = arco-gravedad).Todos los valores han sido 
medidos a 21 °C de temperatura 
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En este sentido hay que considerar dos coeficientes de conducción superficial uno 
para la transmisión de calor entre el aire y el hormigón y otro para la transmisión 
de calor entre el agua y el hormigón. 

d 1 / Coeficiente de conducción superficial aire-hormigón.-

El coeficiente de conducción superficial (h) depende del 

coeficiente de transmisión de calor por convección (hc) y 

del coeficiente de transmisión de calor por radiación (hr). 

* El coeficiente de convección hc es función, principalmente, de la velocida 
d del viento y se expresa mediante fórmulas empíricas como son 

hc = 5.3 + 3 .6*V kcal/m2/h/°C para v < = 5 m/s 

hc = 6 .7*v 0 7 8 kcal/m2/h/°C para v > 5 m/s 

debidas a KORNFELD (1936) 

hc = 4.035 + 3.31 *V kcal/m2/h/°C 

debida a KEHLFELD (1975) 

* hc = 4.82 + 3.41 *V kcal/m2/h/°C 

debida a ZICHNER (1982) 

Para una velocidad del viento media mensual variando entre 1.5 y 8 m/s 
según los lugares, el coeficiente de convección varia entre los valores 

10.7 y 39 kcal/m2/h/°C. 

* El coeficiente de radiación hr es proporcional, según la ley de Stefan-
Boltzmann, a la diferencia de las cuartas potencias de las temperaturas 
Kelvin del cuerpo emisor y del receptor lo cual da un valor de 

4 y 4.6 kcal/m2/h/°C 

para un cuerpo gris y relativamente rugoso como es el hormigón. 

El coeficiente de transmisión superficial entre aire y hormigón puede variar, en 
consecuencia, entre 

15 y 40 kcal/m2/h/°C. 
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d2/ Coeficiente de conducción superficial agua-hormigón.-

El coeficiente de transmisión entre agua y hormigón tiene un valor entre 

2000 y 4000 kcal/m2/h/°C 

valor tan elevado que hace tomar a la superficie del hormigón una temperatura 
cuya diferencia con la del agua es inapreciable. 

el Coeficiente de emisividad.-

La transferencia de calor producida por la radiación térmica de onda larga induce 
variaciones en la temperatura de las superficies de contacto de la presa con los 
paramentos. 

Se denomina coeficiente de emisividad a la razón existente entre el poder emisor 
de una superficie (el hormigón en este caso) y el del cuerpo negro a la misma 
temperatura que la superficie. 

El coeficiente de emisividad del hormigón es una medida de las características 
emisoras de radiación de este (rugosidad, grado de oxidación de su superficie,...) 
en cuanto que es un cuerpo no negro. 

El intervalo de variación del coeficiente de emisividad ha sido establecido 
experimentalmente por distintos autores en [0.8,0.98]. 

f/ Coeficiente de absortancia.-

Se denomina coeficiente de absortancia a la fracción de la radiación total incidente 
sobre un cuerpo (en este caso el hormigón) que es absorbida por el mismo. 

El coeficiente de absortancia del hormigón es una medida de las características 
receptoras de radiación de este (rugosidad, grado de oxidación de su superficie,...) 
en cuanto que es un cuerpo no negro. 

El intervalo de variación del coeficiente de absortancia es más amplio que el del 
coeficiente de emisividad, pues la la capacidad de absorción de la radiación 
depende de muchas variables como es la granulometría, el tipo de cemento y la 
edad del hormigón así como el color de la superficie (mohos, manchas, 
humedades,...) y el estado de conservación, este intervalo ha sido establecido 
experimentalmente por distintos autores en [0.3,0.7] 

g/ Coeficiente de dilatación térmica.-

Se define el coeficiente de dilatación térmica (a) como el cambio de longitud por 
unidad de longitud producido por el cambio de 1 o en la temperatura del hormigón. 
En el valor de este parámetro se relacionan los cambios de temperatura en el 
macizo de hormigón con las deformaciones que dichos cambios inducen. 
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Aunque el coeficiente de dilatación de la pasta de cemento y el del árido puede 
ser diferente, las hipotéticas tensiones internas a las que esta diferencia daría 
lugar no son de importancia en el rango de temperaturas de operación del 
hormigón. 

Este parámetro es sensible a 

la tipología mineralógica, la dosificación de los áridos, el grado de 
saturación del hormigón, la temperatura de trabajo y a la proporción de 
material puzolánico 

siendo menor la influencia de 

las técnicas de fabricación y puesta en obra, las características del cemento 
y el tamaño máximo del árido 

La tabla 2.14 (AVRAM y FACAOARU) incluye el coeficiente de dilatación 
(mm/m/°C), en el aire y en el agua, de hormigones preparados con áridos 
diferentes 

Árido 

Arena 

Grava 

Diabasa 

Granito 

Whinstone 

Limestone 

En el aire 

0.0118 

0.0115 

0.0116 

0.0096 

0.0098 

0.0082 

En el agua 

0.0117 

0.0114 

0.0099 

0.0096 

0.0095 

0.0086 

Tabla 2.14.- Coeficiente de dilatación de hormigones preparados con diferentes 
áridos 

La tabla 2.15 (AVRAM y FACAOARU) incluye el coeficiente de dilatación térmica 
(mm/m/°C), en el aire y en el agua, de hormigones preparados con cementos 
diferentes y que han sido curados mediante vapor de agua 

El coeficiente de dilatación del hormigón es una media ponderada de los 
coeficientes de dilatación de sus componentes. Dado que el contenido total de 
áridos en el hormigón varia del 65% al 80% en volumen, la respuesta de estos 
elementos a la temperatura es determinante en la respuesta del hormigón de tal 
forma que el coeficiente de dilatación del hormigón puede considerarse como 
directamente proporcional al de sus áridos (ACI 209R-82 "Prediction of Creep, 
Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures"). 

La tabla 2.16 contiene valores medios del coeficiente de dilatación térmica aa de 
algunos tipos de rocas. 
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El hormigón seco tiene un coeficiente de dilatación térmica mayor que el hormigón 
saturado; en consecuencia, los valores experimentales obtenidos de pruebas sobre 
probetas siguiendo los métodos de la ASTM C-531 y CRD-39, habrán de ser 
corregidos en base al grado de saturación de trabajo presumible para el hormigón. 

Cemento 

Portland normal 

Portland rico en 
sil. tricálcico 

Portland rico en 
alum. tricálcico 

Portland rico en 
al.fer. tricálcico 

Portland silíceo 

Antes del 
curado 

0.0093 

0.0123 

0.0068 

0.0063 

0.0079 

Después 
del curado 

0.0067 

0.0058 

0.0060 

0.0063 

0.0061 

Tabla 2.15.- Coeficiente de dilatación de hormigones preparados con diferentes 
cementos 

Tipo de roca 

Chert 

Cuarcita 

Cuarzo 

Arenisca 

Mármol 

Caliza silícea 

Granito 

Dolerita 

Basalto 

Caliza 

Coeficiente 
de dilatación 

( lOVC) 

11.8 

10.3 

11.1 

9.3 

8.3 

8.3 

6.8 

6.8 

6.4 

5.5 

Tabla 2.16.- Valores medios del coeficiente de dilatación de rocas 

Una expresión empírica (ACI 209R-82) para el coeficiente de dilatación térmica ath 

(en 10-8/°C) es 
0^=0^+3.1+0.72*a a 
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donde amo es la contribución del grado de saturación del hormigón al coeficiente 
de dilatación (tabla 2.18), el sumando 3.1 corresponde a la pasta de cemento 
hidratada y aa es el coeficiente de dilatación térmico medio del conjunto de áridos 

Para cálculos de tensiones térmicas habituales cuando el tipo de árido y el grado 
de saturación del hormigón son desconocidas y cuando se desea un coeficiente 
medio, puede tomarse 0.00001 m/m/°C como valor del coeficiente de dilatación 
(ACI 209R-82). 

El BUREAU OF RECLAMATION en su E.M. n° 19 propone como valor para el 
coeficiente de dilatación térmica 

9.0 10'6 /°C. 

Sin embargo, para la estimación detallada de movimientos deberá considerarse la 
posible variación del coeficiente dentro del intervalo [0.0000085,0.0000117] 

La tabla 2.17 (BUREAU OF RECLAMATIONS) incluye rangos de valores del 
coeficiente de dilatación térmica del hormigón correspondientes a rangos de 
valores del coeficiente de dilatación térmica de los áridos con los que el hormigón 
ha sido fabricado. 

Tipo de roca 

Chert 

Cuarcita 

Cuarzo 

Arenisca 

Mármol 

Caliza silícea 

Granito 

Dolerita 

Basalto 

Caliza 

Coef. de dila. 
de los áridos 

(10-6/°C) 

7.4-13.0 

7.0-13.2 

4.3-12.1 

2.2-16.0 

3.6-9.7 

1.8-11.9 

4.5-8.5 

4.0-9.7 

1.8-11.7 

Coef. de dila. 
del hormigón 

(10-6/°C) 

11.4-12.2 

11.7-14.6 

9.0-13.2 

9.2-13.3 

4.4- 7.4 

8.1-11.0 

8.1-10.3 

6.8 

7.9-10.4 

4.3-10.3 

Tabla 2.17.- Valores del coeficiente de dilatación térmica de hormigones 
preparados con diferentes áridos 

Finalmente, en la tabla 2.18 (BUREAU OF RECLAMATIONS) se incluyen valores 
del parámetro amc que caracteriza al grado de saturación del hormigón y en la tabla 
2.19 (RHODES y ACI) se incluye el valor del coeficiente de dilatación térmica de 
hormigones utilizados en un conjunto de presas en operación. 
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Condiciones 
ambientales 

Estructuras 
sumergidas 

Hormigón poroso, 
paredes delgadas, 
columnas,.. 

Elem. estruc. a los 
que no se les impide 
el proceso de secado 

Grado de 
saturación 

Saturado 

Entre saturado y 
parcialmente 
saturado 

Parcial, saturado 
decreciendo con el 
tiempo hasta la 
condición de seco 

" m e 

(108/°C) 

0 

1.3 

[1.5 - 2.0] 

Tabla 2.18.- El coeficiente de dilatación y el grado de saturación del 
hormigón 

Presa 

Angostura 

Hungry Horse (*) 

Monticello 

Yellowtail 

Greers Ferry 

Libby 

Hoover (*) 

Grand Coulee 

Shasta 

Kortes 

Canyon Ferry 

Anchor 

Table Rock 

Jupia 

Dworshak 

Coeficiente 
de dilatación 

(10-8/°C) 

7.6 

10.8 

9.4 

7.7 

12.1 

11 

8.6 

7.9 

8.6 

8.7 

9.5 

9.1 

7.6 

13.5 

9.9 

Tabla 2.19.- Valores del coeficiente de dilatación de hormigones utilizados 
en presas (* = arco gravedad) 
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2.3.2 La temperatura en el macizo de hormigón.-

Historia térmica del hormigón.-

Desde el momento en que es puesto en obra y antes de alcanzar una temperatura 
de equilibrio final estable, el historial de temperaturas del hormigón está asociado 
con diversos factores 

En las primeras edades del hormigón la temperatura de este depende de 

* el tipo y dosificación del cemento utilizado 

* la temperatura del hormigón en el momento de su puesta en obra 

* la temperatura de la roca en el momento de colocar el hormigón 

* las dimensiones de los bloques de hormigonado 

* el intervalo de tiempo entre sucesivas tongadas 

* el curado superficial 

* la utilización o no de dispositivos de enfriamiento o calentamiento 

* las condiciones climáticas durante la construcción 

* la temperatura del hormigón en el momento de cierre de juntas 

A lo largo de la vida operativa de la presa la temperatura del hormigón depende 
de 

* la geometría de la obra 

* la exposición a los rayos solares de las superficies de hormigón 

* la velocidad del primer llenado del embalse 

* la velocidad del viento 

* las temperaturas del agua y del aire durante el llenado 

* el régimen térmico del embalse a largo plazo 

* las condiciones atmosféricas del emplazamiento a largo plazo. 

* la temperatura del terreno 

* el régimen de precipitaciones y la humedad relativa 
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Desde que el hormigón es puesto en obra su historia térmica puede seguir los 
caminos que se esquematizan en la figura 2.21 (BELLPORT 1970) 
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Fig. 2.21.- Historia térmica del hormigón 

Si el comportamiento del hormigón fuese adiabático, la gráfica de la ley 
temperatura-tiempo sería la curva 2; si el enfriamiento del hormigón se lleva a 
cabo por medios naturales la gráfica correspondiente al proceso será la curva 3; 
si, por último, se aplican técnicas de enfriamiento artificial, el proceso de 
enfriamiento del hormigón y progresivo acercamiento a la situación de equilibrio 
con su entorno (punto 5), se refleja en la gráfica 4. 

En esta última situación (gráfica 4), pueden distinguirse varias fases consecutivas 
en la historia térmica del hormigón (TOWNSEND "Control of cracking in Mass 
Concrete Structures") 

Fase 4.1.- Período inicial: Incremento de temperatura por reacciones exotérmicas 
de fraguado.-

La duración de esta fase es de 2 a 6 dias y el hormigón puede alcanzar, 
como consecuencia de los procesos de hidratación, 10 a 12°C (30°C DÍAZ 
GRANADOS) por encima de la temperatura de colocación (que suele estar 
entre los 5 y los 20 °C) 

Fase 4.2.- Enfriamiento espontáneo rápido 

La duración de esta fase es de unas semanas y el hormigón, que continúa 
generando calor a menor velocidad en su proceso de hidratación, puede 
bajar su temperatura 4 o 5°C por debajo de la máxima alcanzada en la fase 
4.1 
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Fase 4.3.- Enfriamiento espontáneo lento 

La duración de esta fase oscila entre 2 meses y un año y la temperatura 
final alcanzada depende fuertemente de la temperatura ambiente, del 
espesor de la sección, de la difusividad del hormigón y del tipo y cantidad 
de cemento así como del programa de cierre de juntas de la presa 

Fase 4.4.- Períodos intermedio y final: enfriamiento conjunto de la estructura 

Una vez cerradas las juntas y logrado el monolitismo estructural, el 
hormigón va disminuyendo progresivamente su temperatura hasta llegar a 
una temperatura de 10 a 30 °C por debajo de la máxima alcanzada en la 
fase de fraguado inicial; esta temperatura puede llegar a ser de 2 a 10°C 
por debajo de la temperatura media ambiental. 

Fase 4.5.- Incremento de la temperatura hasta alcanzar el intervalo de variación 
de la temperatura ambiental en el emplazamiento. 

Una vez finalizado el período de enfriamiento, el hormigón incrementa su 
temperatura hasta alcanzar el intervalo de variación de la temperatura 
ambiental en el emplazamiento y que será su intervalo de temperaturas de 
operación. 

Fase 4.6: Alternancia de enfriamiento/calentamiento en relación con los ciclos 
térmicos del medio ambiente. 

La temperatura ambiental (aire y agua) tiene carácter cíclico y puede ser 
definida por un valor medio y una amplitud que se obtiene del análisis de 
series estadísticas de mediciones tomadas en la zona del emplazamiento. 
El hormigón inicia un intercambio de temperatura con el medio ambiente 
caracterizado por la periodicidad de la temperatura ambiental 

Una condición de estabilidad final de la temperatura de la presa no existe 
(TOWNSEND). El estado final de temperatura de equilibrio será tal que la 
temperatura de un punto cualquiera dado o la temperatura media en una sección 
dada fluctuarán entre ciertos límites. 

Tratamiento térmico del hormigón.-

Como consecuencia de las reacciones de fraguado, la temperatura de la masa de 
hormigón se eleva apreciablemente iniciándose un proceso de intercambio de calor 
con el medio ambiente que debe conducir a la evacuación del calor generado. En 
estructuras masivas como son las presas, este calor no puede evacuarse 
fácilmente por medios naturales, máxime habida cuenta de la lentitud del proceso 
debido a la baja conductividad del hormigón. Si este calor no se evacúa 
adecuadamente, puede inducir sobretensiones en la presa que llegarán a producir 
la fisuración local de esta. 
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Las acciones conducentes a atajar en lo posible este problema son las siguientes 
(ICOLD "Métodos Convencionales de Construcción de Presas") 

utilización de hormigones con bajo calor de fraguado 

uso de cemento de bajo calor de hidratación 

uso de aditivos que permitan rebajar la relación agua/cemento 

enfriamiento previo de los componentes del hormigón 

establecimiento de métodos constructivos específicos que aceleren la 
evacuación del calor de hidratación 

ejecución de tongadas de baja altura 

planificación adecuada del hormigonado de tongadas superpuestas 

refrigeración artifical del hormigón mediante circulación de agua por un 
sistema de tuberías embebidas en el macizo de hormigón 

establecimiento de disposiciones constructivas específicas que eviten la 
iniciación de grietas 

evitar concentraciones de tensiones 

evitar la propagación de fisuras 

La refrigeración artificial dei hormigón.-

En algunos casos se hace necesario el enfriamiento previo de los materiales con 
los que se construye el hormigón (enfriamiento de áridos, amasado con hielo,...) 
e incluso se ha de acudir al enfriamiento artificial del hormigón mediante la 
instalación de sistemas de refrigeración embebidos en la masa. 

En el caso de las presas arco, en las cuales es necesario el establecimiento de 
juntas, es muy recomendable la aplicación de sistemas de enfriamiento artificial 
para garantizar que la estructura alcance la temperatura y dimensiones estables 
durante o al final del período de construcción y así obtener, después del cierre de 
las juntas, una estructura establemente monolítica. 

Los sistemas de enfriamiento artificial suelen estar constituidos por tuberías por 
las que circula agua a la temperatura ambiente con un caudal adecuado a las 
propiedades térmicas del hormigón y a la cantidad de calor que se desea evacuar. 
Los parámetros que determinan un sistema de enfriamiento artificial son el 
espaciamiento de los tubos, el tamaño de estos y el caudal de líquido refrigerante 
(agua) que circula por el sistema. En la tabla 2.20 se relacionan los parámetros 
térmicos del hormigón y los parámetros que definen un sistema de refrigeración 
artificial. 
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Sistema de refrigeración 

Espaciamiento de tubos 

Tamaño de los tubos 
Caudal circulante 

Propiedad térmica 

Difusividad 

Conductividad 
Calor específico 

Tabla 2.20.- Propiedades térmicas del hormigón versus parámetros de un 
sistema de refrigeración artificial 

La temperatura del hormigón en las primeras etapas.-

Una parte de las tensiones de origen térmico en el macizo de hormigón tienen su 
origen en los cambios de temperatura del hormigón durante el período de 
construcción. Fuertes gradientes térmicos pueden establecerse entre el interior del 
macizo de hormigón y su superficie o entre partes de la presa correspondientes 
a tongadas diferentes. El gradiente térmico puede ser de tal magnitud que induzca 
tensiones de tracción al perder el hormigón, por endurecimiento, su inicial 
capacidad de deformación; estas tensiones pueden dar lugar al agrietamiento del 
hormigón si superan a la tensión admisible por el hormigón joven; este efecto (y 
sus consecuencias) puede verse incrementado por la variación en el tiempo de la 
acción térmica ambiental que intercambia temperatura con el macizo de hormigón 
en concordancia con sus ciclos anuales y diarios. 

En su primera edad, las temperaturas del hormigón pueden ser obtenidas tomando 
en consideración el flujo de calor a través de una cara expuesta, el flujo de calor 
a través de una frontera interna (cimiento), el calor de hidratación, la difusividad 
del hormigón y el calor eliminado a través del posible sistema de tuberías internas. 

Tradicionalmente se han empleado métodos empíricos o basados en la experiencia 
para definir las características más idóneas de los cementos a utilizar y para 
establecer una sistemática de tratamiento térmico de los materiales o de 
enfriamiento con tubos. 

TUTHILL y SARKARIA (1970) describen las características deseables para el 
hormigón a utilizar en presas. En relación al comportamiento térmico del hormigón 
enfatizan la necesidad de un programa de control de temperaturas desglosado en 
las siguientes actividades: 

a) control de la temperatura de puesta en obra 

b) enfriamiento de primera etapa mediante sistemas de circulación de agua por 
tubos embebidos 

c) enfriamiento final antes del cierre de las juntas. 
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En cuanto a la sistemática de puesta en obra del hormigón, KANGAS y CONDIT 
(1970) describen los criterios experimentales seguidos en la presa de Hells 
Canyon, proyecto en el cual la planificación establecida para la construcción 
requería la colocación de 30.000 m3 mensuales de hormigón. En la ejecución de 
este proyecto se utilizó la técnica de enfriamiento previo de los materiales (áridos, 
cemento y agua) constituyentes del hormigón y se instaló un sistema de 
enfriamiento artificial formado por tubos embebidos en la masa. 

La figura 2.22 muestra un diagrama de las temperaturas máximas de colocación 
así como los requerimientos de enfriamiento del hormigón; a efectos descriptivos, 
se dividió el hormigón de la presa en cuatro zonas: 

la zona I es la cimentación, 

la zona III son los estribos 

y la zona II es cuerpo de la presa 
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Fig. 2.22.- Diagrama de temperaturas del hormigón en la presa de Hells 
Canyon 

En este diagrama 

(A) es la curva de temperatura media mensual adoptada en el 
emplazamiento 

(B) define la temperatura de enfriamiento posterior de las zonas I y III 
cuando la temperatura media diaria fuese superior a la media mensual 

(C) define la temperatura de enfriamiento posterior del hormigón que se 
coloque en las zonas I y III desde Junio hasta Septiembre 
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(D) define la temperatura máxima de puesta en obra del hormigón en las 
zonas I y III sin enfriamiento posterior 

(E) define la temperatura máxima de puesta en obra del hormigón con 
enfriamiento posterior en las zonas I y III 

(E) define también la temperatura máxima de puesta en obra del hormigón 
sin enfriamiento posterior durante todo el año en la zona II 

(F) define la temperatura del aire por debajo de la cual se requería 
calentamiento para el agua y los agregados finos 

(G) establece la temperatura del aire o del cimiento en contacto con el 
hormigón colocado durante cinco dias 

Modelización analítica del fenómeno físico.-

Para el caso de grandes estructuras masivas como son las presas en las cuales la 
distribución de las temperaturas puede ser reducida a un problema unidimensional, 
la ecuación (debida a Fourier) que modeliza el fenómeno físico de la distribución 
de temperaturas en el hormigón, es 

di dxz 

donde 0 es la temperatura en el punto P(z), t es el tiempo en horas, A es el 
coeficiente de difusividad térmica en m2/h, k es el coeficiente de conductividad 
térmica en W/m/k y W es el calor liberado 

En la actualidad el problema está muy estudiado y existen numerosos métodos 
analíticos que, teniendo en cuenta todos los condicionantes geométricos y 
térmicos del fenómeno, obtienen el campo de temperaturas del hormigón 
dependiente del tiempo como una función de los planes de construcción, de los 
materiales a utilizar y del régimen de temperatura ambiental. 

BRANCO y MENDES han desarrollado un método para la evaluación del campo de 
temperaturas en presas; en este método se considera un comportamiento térmico 
bidimensional de la estructura y se plantea, para su resolución por diferencias 
finitas, la ecuación de Fourier, incluyendo el calor de hidratación y la interacción 
con el entorno. 

La función dependiente del tiempo que el modelo considera como descriptiva del 
calor de hidratación, está basada en investigaciones experimentales y se expresa 
en la fórmula 

-a{£2 10 A f ) -
Q=q+E*e ° 
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donde Q es el calor de hidratación, 0 es la temperatura, t es el tiempo, q, E, a y 
n son constantes dependientes de las características del hormigón y del cemento 
y 0 r es la temperatura de referencia bajo la cual se obtienen los parámetros 
anteriores. 

El modelo permite analizar el estado térmico de un macizo de hormigón cuando se 
le somete a enfriamiento artificial. Por ejemplo, en la figura 2.23 (BRANCO e 
MENDES) se muestra la influencia que tiene, en la evolución de las temperaturas, 
la instalación de tubos de enfriamiento y en la figura 2.24 la influencia del 
preenfriamiento del hormigón. 
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Fig. 2.23.- Influencia de la refrigeración por tuberías del hormigón en la evolución 
de las temperaturas según el modelo de Branco y Mendes 
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Fig. 2.24.- Influencia de la pre-refrigeración de los materiales constituyentes del 
hormigón en la evolución de las temperaturas según el modelo de Branco y 
Mendes 
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SANTURJIAN ha desarrollado también un procedimiento para estimar el estado 
térmico de la presa y las tensiones inducidas por el campo de temperaturas del 
hormigón. El campo de temperaturas lo obtiene mediante un modelo matemático 
tridimensional en el que tiene en consideración los parámetros térmicos de los 
materiales, el calor de hidratación, la acción térmica medioambiental, la insolación 
y el intercambio de calor con el terreno. Para expresar el calor de hidratación 
utiliza la fórmula 

t e(r)-2o -1 

<X*s)*QmJ\'(\+A90f2
 e di))»-' 

o 

donde Q es el calor de hidratación, 0 es la temperatura, t es el tiempo, e, A20 y 
m son constantes dependientes de las características del hormigón y del cemento. 

Una vez conocido el campo de temperaturas del hormigón, SANTURJIAN obtiene 
el estado tensional de la estructura en base a un segundo modelo en el que refleja 
las ecuaciones de la elasticidad que gobiernan el fenómeno térmico incluyendo los 
efectos de la fractura del hormigón. 

Los niveles térmicos y tensionales estimados por aplicación de modelos como los 
descritos, han sido contrastados con mediciones efectuadas en un conjunto de 
presas, obteniéndose unos resultados que sancionan la validez de su utilización. 

Impacto de la acción térmica del medio ambiente sobre el hormigón endurecido.-

Una vez endurecido el hormigón, estabilizadas (finalizadas) las reacciones 
exotérmicas, cerradas las juntas y con la presa en operación, las temperaturas 
alcanzadas por el hormigón pueden ser obtenidas tomando en consideración las 
leyes periódicas que describen la variación de la temperatura del aire y del agua, 
la incidencia de la radiación solar sobre los paramentos de la presa y los 
parámetros que definen el comportamiento térmico del hormigón 

Hecha exclusión de la aportación de calor por las reacciones de fraguado (que han 
finalizado), el proceso físico es formalmente similar al correspondiente a las 
primeras edades del hormigón. La característica principal es, ahora, la periodicidad 
de las acciones térmicas las cuales se reducen al intercambio de calor con el 
medio ambiente. 

La gran inercia térmica del macizo de hormigón hace que la penetración del calor 
(y por tanto la respuesta de la estructura) sea muy diferente para el caso de 
variaciones térmicas de diferentes períodos (año, dia,..). 

El calor que el hormigón intercambia con el medio ambiente (aire y agua) como 
consecuencia de las variaciones estacionales de este, da lugar a variaciones de 
volumen en el macizo de hormigón en base a la capacidad de dilatación térmica 
de este material. 

En la superficie de la presa inciden las variaciones estacional y diaria de la 
temperatura ambiente, funciones que son asimilables a una función del tipo 
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e(»)=emM(s¡n(^) 

donde 0(t) es la temperatura en el tiempo t y P es el período de cambio de la 
temperatura 

Esta temperatura superficial profundiza en el macizo de hormigón dando lugar a 
un estado térmico que se refleja en una función 0(z#t) cuyas características se 
analizan detalladamente en el capítulo 3. 

Tensiones inducidas por una distribución de temperaturas en ei hormigón 
endurecido.-

Las variaciones en la temperatura que, por diversas causas, se producen en el 
hormigón durante la construcción de la presa y a lo largo de la vida operativa del 
embalse pueden introducir tensiones significativas que son importantes para su 
integridad estructural, (ICOLD "Criteres de projet des barrages" 1988). 

Es un hecho admitido y contrastado que valores extremos en el intervalo de 
variación de la temperatura media ambiental dan lugar a la aparición de tensiones 
suplementarias importantes en el cuerpo de una presa de arco-gravedad. Las 
cargas de origen térmico pueden causar muy altas tensiones de tracción o 
compresión en el hormigón, tensiones que pueden incluso superar a las inducidas 
por las otras cargas. 

El factor principal en la estabilidad de las presas de hormigón es la cuantía de las 
tracciones que aparecen durante la construcción y explotación de la obra. Estas 
tracciones inducen, generalmente, fisuración en el hormigón, hecho este que 
implica la modificación de las condiciones geométricas y resistentes de la presa. 

Para evaluar el fenómeno de forma completa es necesario (ROSANOV N.S. 1970) 
definir el campo de temperatura, determinar las tensiones inducidas por este 
campo, estimar la probabilidad de fisuración del hormigón, determinar las 
dimensiones de las fisuras y analizar la capacidad resistente de la estructura. 

El intervalo de variación de las temperaturas de trabajo "normales" del hormigón 
es el de extremos -30 y + 100°C, intervalo en el cual el coeficiente de dilatación 
puede considerarse constante. 

Dentro de este intervalo de temperaturas la deformación relativa lineal se supone 
proporcional al incremento de temperatura, es decir 

AL=a*L*A8 

donde a es el coeficiente de dilatación longitudinal. 

Los eventuales cambios (incrementos o decrementos) de temperatura en el seno 
de macizos de hormigón inducen tensiones complementarias como resultado de 
las deformaciones producidas por la temperatura en los volúmenes elementales del 
macizo y que son coaccionadas por otras partes de la estructura (bloques 
adyacentes) o por los empotramientos en laderas y cimiento,... 
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La tensión en el hormigón inducida por la distribución de temperatura reflejada en 
la función 0(x,t) viene dada por la expresión 

E * 19 ^ 

1 "v h* -Í/2 

en la cual 

0m es la temperatura media en el ancho de la sección, v es el coeficiente 
de Poisson y h es el ancho de la sección en la dirección en la que se 
produce la distribución de temperatura. 

Para el caso de condiciones térmicas de tipo permanente se pueden adoptar 
hipótesis simplificativas al establecer la repartición de las deformaciones iniciales. 
Para este tipo de condiciones térmicas se produce un importante desplazamiento 
del conjunto de la obra lo cual significa que pueden llegar a generarse fuerzas de 
origen térmico importantes. 

El estado de tensión generado por la distribución de temperaturas produce un giro 
en la sección que cuando es impedido por los elementos estructurales 
inmediatamente próximos, da lugar a tensiones asociadas al hiperestatismo 
estructural; estas tensiones generadas por el giro coaccionado de la sección que 
ha variado su temperatura, pueden llegar a fisurar el hormigón. 

La presa equilibrará sus deformaciones con las deformaciones de origen térmico 
ambiental sufridas por el macizo rocoso de la cimentación, modificando con ello 
el estado tensional correspondiente a las cargas externas. 

Estas tensiones pueden llegar a producir (o contribuir a su propagación) fisuras en 
el cuerpo de la presa tanto en el arranque de la cara de aguas arriba de las 
ménsulas para el caso de bajas temperaturas como en la cara aguas abajo y 
cuerpo central de las ménsulas para el caso de altas temperaturas. 

Con variaciones rápidas de temperatura se producen condiciones transitorias que 
no afectan más que a una delgada capa superficial de la obra de fábrica, 
induciendo, en consecuencia, fuerzas de origen térmico poco importantes (pues 
los desplazamientos son poco importantes) al nivel de toda la obra, pero, sin 
embargo, tensiones muy fuertes en las capas superficiales. 

Sin embargo, si estos esfuerzos asociados con variaciones rápidas de la 
temperatura fuesen realmente lo que los cálculos parecen ofrecer, la fisuración del 
hormigón seria inevitable y esta fisuración no parece encontrarse en la práctica. 

Se puede apuntar (ICOLD "Criteres de projet des barrages") que una explicación 
posible para la ausencia de fisuración superficial importante, relacionada con los 
ciclos diarios de variación de la temperatura, se encuentra en los ensayos de 
tracción simple y flexión simple. En estos ensayos se encuentra una resistencia 
a la tracción más elevada en flexión que en tracción; una explicación posible está 
en una probabilidad de rotura menor en flexión dado que la zona traccionada es 
menos importante. 
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2.3.3 Los cambios de volumen en el hormigón.-

Además de los cambios de volumen debidos a su capacidad de dilatación por 
incrementos de temperatura, el hormigón en masa endurecido sufre otros cambios 
de volumen durante su vida operacional. La humedad, la sequedad así como las 
reacciones químicas entre los minerales constituyentes de los áridos y los alkalis 
del cemento son las principales causas de las variaciones de volumen en el 
hormigón. 

Entumecimiento.-

Se define "entumecimiento" como la reducción de volumen que sufre el hormigón 
debido principalmente a la cristalización del gel de pasta de cemento. 

Este decrecimiento de volumen es debido a las variaciones en el contenido de 
humedad y a las reacciones físico-químicas que se producen en el seno del 
hormigón; en este fenómeno no influyen los áridos (realmente se oponen a el) y 
por esto una expresión válida para el entumecimiento es la debida a (AVRAM) 

e^O-vg" 
donde 

Ehc es el entumecimiento del hormigón 

Ecp es el entumecimiento de la pasta de cemento endurecida 

VB es el porcentaje en volumen que representan los áridos 

n es un coeficiente que varia entre 1.2 y 1.7 

El entumecimiento del hormigón en las grandes presas es de importancia 
secundaria (ICOLD 1976) pues disminuye rápidamente con el espesor y pasa a ser 
despreciable para espesores mayores de 1 metro; además, el entumecimiento es 
también despreciable cuando la humedad se aproxima al 100% situación esta que 
se produce en la mayor parte de las presas. 

La tabla 2.21 (ACI "Mass Concrete for Dams and Other Massive Structures") 
incluye el valor del entumecimiento medido en algunas presas de EE.UU. 

Fluencia.-

La Fluencia es una característica resistente básica del hormigón y define su 
capacidad de deformación bajo una carga constante (sin considerar la deformación 
instantánea producida por la carga). La ASTM define la fluencia como "el 
incremento de deformación dependiente del tiempo en un sólido como resultado 
de una fuerza". 
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Presa 

Angostura 

Kortes 

Hungry Horse 

Canyon Ferry 

Monticello 

Anchor 

Glen Canyon 

Flaming 
Gorge 

Yellowtail 

Cambio 
autógeno a 

90 dias 

+ 3 

+ 14 

-44 

+ 6 

-15 

-33 

-32 

-12 

Cambio 
autógeno 
a 1 año 

0 

-23 

-52 

-37 

-38 

-36 

-61 

-38 

Entumecimiento 

-390 

-600 

-520 

-397 

-998 

-588 

-459 

-496 

-345 

Tabla 2.21.- Valores del entumecimiento del hormigón en presas (Los 
cambios de volumen se expresan en partes por millón) 

Físicamente, la fluencia del hormigón es explicable como un fenómeno reológico 
asociado con la estructura de gel de la pasta del cemento. 

La deformación por fluencia se obtiene restando a la deformación total 

la deformación elástica debida a la carga 

la deformación por entumecimiento y 

la deformación por efecto térmico. 

En el hormigón la fluencia se produce bajo todos los tipos de fuerzas y depende 
linealmente de la fuerza aplicada hasta el 30 o 40% de su deformación. 

Se ha comprobado que para los hormigones de presas, si las cargas externas 
tienen una magnitud tal que no producen una inicial fisuración del hormigón, la 
deformación por fluencia es muy pequeña. 

La temperatura influye sobre la fluencia del hormigón, de modo tal que las 
deformaciones medidas en una estructura no pueden ser convertidas en tensiones 
(ICOLD 1976) mientras que no se determinen las características de deformabilidad 
del hormigón en el rango de temperaturas de trabajo. 
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2.4 LA ESTRUCTURA.-

2.4.1 Efectos tensionales de la temperatura medioambiental sobre las 
presas arco-gravedad en operación.-

El carácter variable de la temperatura del ambiente (agua y aire) que rodea a la 
presa da lugar a una dinámica de intercambio cíclico de calor de la presa con el 
medio que le rodea. Las oscilaciones cíclicas anuales de la temperatura ambiental 
penetran en el cuerpo de la presa dando lugar a variaciones de la temperatura del 
hormigón, dentro de ciertos rangos y con intensidad atenuada. Esta variación de 
temperatura en el hormigón genera en el cuerpo de la presa esfuerzos tensionales 
como resultado de las coacciones hiperestáticas asociadas con el monolitismo de 
la presa (STUCKY). 

Si el arco estuviese libre en sus dos extremos, su fibra media sufriría un cierto 
alargamiento, proporciónala la elevación de la temperatura media, y sus secciones 
extremas girarían la una respecto a la otra un cierto ángulo, proporcional a la 
diferencia de temperatura entre paramentos. 

Según la hipótesis de Bernouilli-Navier, las secciones planas y perpendiculares al 
eje antes de la deformación, se mantienen planas y perpendiculares al eje después 
de la deformación; en consecuencia, para calcular los desplazamientos se puede 
reemplazar (STUCKY) en cada sección, en el proceso de cálculo, el diagrama de 
temperaturas verdaderas por un diagrama lineal que tenga la misma área y el 
mismo momento respecto al eje de la sección. 

Las coacciones del arco en sus empotramientos dan lugar a la aparición de unos 
esfuerzos hiperestáticos que se pueden calculan por los métodos clásicos y que 
se denominan, a efectos de este estudio, "esfuerzos de origen térmico de tipo 
global de primer orden". 

En la realidad, las temperaturas efectivas están generalmente distribuidas según 
una ley diferente de la lineal y, en consecuencia, para que las secciones planas se 
mantengan planas debe producirse en cada punto una sobretensión proporcional 
a la diferencia entre la temperatura verdadera y la del diagrama lineal. 

Estas sobretensiones, hiperestáticas interiores, se producen incluso con el arco 
libre, independientemente de sus coacciones exteriores y se denominan "esfuerzos 
de origen térmico de tipo global de segundo orden". Estos esfuerzos se suman a 
los de tipo "global de primer orden" originados por las coacciones hiperestáticas 
exteriores. 

No es habitual tener en cuenta las tensiones de tipo "global de segundo orden" 
en el cálculo de los proyectos de presas arco, no así en los proyectos de otras 
obras, como las presas de gravedad, en las cuales tienen la misma importancia. 
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Las tensiones de tipo "global de segundo orden" no se manifiestan por una 
deformación: ellas son precisamente debidas al hecho de que la deformación se 
impide. La única manifestación eventualmente visible de estas constricciones es 
una fisuración, que puede aparecer cuando se producen tracciones 
suficientemente fuertes. 

Las tensiones de tipo "global de segundo orden" están limitadas por la 
intervención de fenómenos de plasticidad y de fluencia que se acentúan a medida 
que las tensiones aumentan, tanto más con que las variaciones de la temperatura 
se producen generalmente con una cierta lentitud. La misma aparición de las 
posibles fisuras provoca la desaparición de la tensión que la provocó. Si la mínima 
fisura aparece, la estructura se relaja y las tensiones desaparecen completamente 
en su entorno. 

Es pues una característica diferenciadora entre las tensiones mecánicas y las 
tensiones térmicas el carácter autorrelajante de estas últimas. Es decir, los 
esfuerzos mecánicos puede suponerse que no dependen de las características 
mecánicas de la sección mientras que los segundos van modificándose según 
varían las propiedades mecánicas de la sección. 

Por otro lado, las oscilaciones cíclicas diarias de la temperatura ambiental penetran 
también en las capas más próximas a los paramentos de la presa dando lugar a 
la variación de la temperatura del hormigón, dentro de ciertos rangos y con 
intensidad atenuada, generalmente mayor que la correspondiente a la ley de ciclo 
anual. 

Esta variación de temperatura genera esfuerzos tensionales hiperestáticos de tipo 
local como resultado del impedimento, por las capas adyacentes, de la 
deformación libre de la capa superficial de hormigón que está expuesta 
directamente a la acción térmica. Estos esfuerzos son denominados, a efectos de 
este trabajo, como "esfuerzos térmicos de tipo local" 

Es el objetivo principal de este estudio cuantificar los esfuerzos globales de origen 
térmico tanto de primer orden como de segundo orden en presas arco-gravedad, 
estructuras estas que unen a su comportamiento en arco (y por tanto a su 
circunstancia de estar primordialmente sometidas a esfuerzos hiperestáticos) la 
contribución del peso del hormigón al equilibrio de la fábrica. 

Siendo el objetivo de esta tesis la caracterización, tipificación y estimación de los 
esfuerzos de tipo "global de primer orden", en las páginas siguientes se hace un 
inicial resumen apreciativo, en base a diversos autores, de los esfuerzos térmicos 
esperables en una presa con efecto arco como resultado de distintas hipótesis 
térmicas. 
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Efectos tensionales globales de primer orden.-

En presas con un efecto arco importante, sometidas a la carga normal del embalse 
y con una temperatura del hormigón mínima o cerca del mínimo pueden producirse 
(TOWNSEND) tensiones de tracción en la parte baja de la presa, en el intradós de 
la parte central y en el trasdós cerca de los estribos; igualmente pueden 
producirse, bajo las mismas condiciones de carga, tracciones verticales en la cara 
aguas arriba cerca de la base de la presa y en la cara aguas abajo cerca de la parte 
alta de la presa. 

Con carga mínima del embalse y con una temperatura del hormigón máxima o 
cerca del máximo, pueden producirse tensiones de tracción a lo largo del intradós 
cerca de los estribos y tensiones verticales de tracción en la cara aguas abajo 
cerca de la base de la presa. 

MORENO A., MORALES S., MARTÍNEZ E., IBAÑEZ D. y MARTIN-LOPEZ A. 
(1986) han analizado el comportamiento bajo distintas hipótesis de una presa arco 
simétrica en cerrada parabólica, de sección trapecial, 50 metros de altura, ancho 
de coronación de 3 m. y base de 12 m. en su sección central. 

Si la presa se considera sometida a las cargas de peso propio, a la presión ejercida 
por el agua y a un descenso uniforme de la temperatura en todos el cuerpo de la 
presa: 

* el umbral de fisuración está situado generalmente en el entorno de -4o ; en 
esta situación, 

la fisuración se produce en las partes laterales de la base de la presa 
y en el lado de aguas arriba según planos paralelos a la cimentación, 

* al disminuir la temperatura por debajo del umbral 

la fisuración inicial progresa hacia el centro hasta alcanzar a toda la 
base de la presa, 

se inicia también fisuración en el paramento aguas arriba según 
planos perpendiculares a la cimentación, 

se inicia también fisuración en el paramento aguas abajo según 
planos perpendiculares a la cimentación, 

la rotura en la base puede llegar a ocupar 3/4 partes de su espesor 
según planos paralelos a la cimentación ocupando todo el espesor 
según planos de fisuración perpendiculares 

* un descenso de 4 a 5°C por debajo del umbral de fisuración no da lugar a 
un incremento de esta pues se reduce el grado de hiperestaticidad de la 
presa con lo cual se permite un aumento de las deformaciones sin llevar 
parejo un aumento considerable de las tensiones. 
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Si la presa se considera sometida a las cargas de peso propio y a un descenso 
uniforme de la temperatura en todo el cuerpo de la presa: 

* la fisuración tiene un umbral que está situado generalmente alrededor de -
6o; además, la fisuración se produce siempre en las paredes de la presa sin 
llegar al centro de esta, llegando a traspasar la presa en todo su espesor y 
según planos que llegan a ser perpendiculares a la cimentación; 

estas direcciones son sensiblemente perpendiculares a las direcciones 
principales de tracción típicas en presas arco-gravedad en las proximidades 
de la cimentación; 

la causa de este tipo de fisuración está en que la presa tienen un 
funcionamiento muy acusado según arcos y al no estar estos sometidos a 
compresión por la situación de desembalse, el acortamiento de su longitud 
por enfriamiento induce fisuras en zonas cercanas a los apoyos; 

Si la presa está sometida a las cargas de peso propio, a la presión ejercida por el 
agua y a un aumento uniforme de la temperatura en todo el cuerpo de la presa: 

* la situación es mucho menos nociva que la de descenso de temperatura; 

* la fisuración tiene un umbral que está situado generalmente alrededor de 
20°; en esta situación, la fisuración 

se inicia en las partes laterales de la base de la presa, en el lado de 
aguas abajo y según planos paralelos a los paramentos de la presa, 

no llega a ser de cierta relevancia hasta llegar a unos 10° por encima 
del umbral; 

la causa de este tipo de fisuración está en el pandeo producido en 
los arcos en los cuales se aumenta de forma importante las 
compresiones al mismo tiempo que, al estar sin tensiones las caras 
de aguas abajo, aparecen decompresiones según direcciones 
perpendiculares; 

Si la presa está sometida a las cargas de peso propio, y a un aumento uniforme 
de la temperatura en todo el cuerpo de la presa: 

* al desaparecer el efecto favorable de la presión del agua que impedía el 
pandeo de los arcos, la fisuración según planos paralelos a los paramentos 
aumenta de forma importante; 

* aparecen fuertes cortantes los cuales, pese a existir fuertes axiles, dan 
lugar a la aparición de importantes tensiones de tracción; 
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Efectos tensionales de tipo local.-

Las fuertes oscilaciones térmicas ambientales de ciclo diario generan fuertes 
variaciones de la temperatura en una capa de pequeño espesor adosada al 
paramento. Esta capa tenderá a encogerse y dilatarse siendo su movimiento 
impedido por las capas adyacentes que se comprimirán o dilatarán. 

Así, por ejemplo, supóngase un hormigón de un coeficiente de dilatación 

a =0.00001 

y un módulo de elasticidad diferido de 

£=2.100.000— 
m2 

Si la capa superficial de este hormigón sufre un descenso de 10°C por debajo de 
la temperatura que tenía cuando alcanzó su máxima resistencia, se producirá una 
tracción de 

o=a£e=21-42-

Para los valores normales de temperatura, coeficiente de dilatación y módulo de 
elasticidad, estas tracciones pueden dar lugar a grietas superficiales que en si no 
son peligrosas, pero que se pueden prolongar en el interior de la presa si se 
produce el fenómeno de concentración de tensiones. 

No es objetivo de este trabajo el estudio de los efectos térmicos locales por 
considerar que tienen una fuerte casuística y deben ser analizados en situaciones 
reales. Únicamente, se incluyen en el capítulo 4 los valores de las medias y 
amplitudes de la temperatura ambiental en España que pueden ser utilizados al 
estimar este tipo de esfuerzos. 

2.4.2 La temperatura de cierre de juntas.-

Las presas arco-gravedad, se suelen construir por ménsulas verticales separadas 
por juntas generalmente contenidas en planos verticales radiales y que se 
mantienen abiertas durante el período de construcción; estas ménsulas verticales 
pueden individualizarse desde el contacto de la presa con la cimentación (caso de 
cerradas anchas) o a partir de una cierta altura de la presa (caso de cerradas 
estrechas). 

Las juntas verticales pueden llegar a inclinarse en las proximidades del entronque 
de la ménsula con el cimiento con el objeto de lograr una incidencia lo más 
ortogonal posible con el perfil del terreno y evitar posteriores fisuraciones. 
Se define la temperatura de cierre de juntas en una presa de arco como la 
temperatura media de los bloques de hormigón cuando la presa comienza a actuar 
monolíticamente. 

Una vez evacuada la mayor parte del calor de fraguado del hormigón y en la 
hipótesis de que la retracción pendiente en el hormigón no es determinante, se 
procede al cierre de las juntas. 
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Con el uso de este procedimiento constructivo que considera juntas entre 
ménsulas, la retracción de fraguado no pone en peligro el monolitismo necesario 
de la estructura pues se lleva a cabo el cierre de las juntas cuando las posteriores 
retracciones sean compatibles con las condiciones de diseño. 

El cierre (generalmente por inyección) de las juntas de una presa suele llevarse a 
cabo en la primavera (meses de Marzo o Abril) pues 

la temperatura ambiente en esta época coincide generalmente con la media 
anual y las deformaciones de origen térmico que pueden esperarse 
posteriormente tendrán una media coincidente con la del momento de 
cierre, 

el hormigón de la presa ha alcanzado su temperatura mínima dado que el 
desfase térmico producido en el proceso de penetración de la temperatura 
ambiente en el interior del macizo, es del orden de los 40 dias para los 
espesores medios habituales en estas estructuras. 

En el momento de cierre cabe esperar, en consecuencia, un equilibrio térmico 
entre el hormigón y el medio ambiente por haber finalizado la exotermia de las 
reacciones químicas. 

A partir del cierre de las juntas (y de la probable finalización de las reacciones 
exotérmicas del hormigón) la estructura comienza a soportar monolíticamente el 
efecto de variaciones cíclicas de calor que tienen su origen en las variaciones 
térmicas del aire ambiental y del agua del embalse. 

Si el efecto arco en la presa es muy acusado, los esfuerzos normales a las 
secciones de los arcos serán muy fuertes y las fuerzas de rozamiento 
correspondientes entre ménsulas podrán absorber los posibles esfuerzos 
tangenciales; en esta situación podría renunciarse a lograr una fuerte adherencia 
en la junta. 

Si, una vez cerradas las juntas, la temperatura del hormigón no descendiese (a lo 
largo de la fase de explotación de la presa) por debajo de la temperatura media del 
macizo en el momento de cierre las juntas, las posteriores deformaciones térmicas 
serían mayoritariamente de dilatación, tendiéndose a producir compresiones en la 
estructura; estas compresiones irían, en cualquier caso, acompañadas por 
tracciones locales relacionadas con las flexiones de los arcos. 

Las tensiones de tracción que se producen en la cara aguas arriba con la carga del 
embalse y el hormigón con una temperatura cerca del mínimo pueden ser 
reducidas (TOWNSEND) por enfriamiento adicional del hormigón antes del cierre 
de las juntas de contracción. Tal enfriamiento adicional, sin embargo, incrementará 
las tensiones de tracción para el caso de mínimo embalse y máxima temperatura. 
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La actual temperatura de cierre para una presa en la que tenga importancia el 
efecto arco es, por tanto, un compromiso al que se llega al minimizar las tensiones 
de tracción. 

Con técnicas de enfriamiento artificial se puede llegar a temperaturas en el 
hormigón en el intervalo [1°C,5°C]. En la tabla 2.22 se incluyen algunos ejemplos 
de temperaturas alcanzadas en algunas presas 

Presa 

Hungry Horse 

Monticello 

Temperatura 

[1°C , 3°C] 

[5°C , 10°C] 

Tabla 2.22.- Temperaturas de cierre en presas 

En pruebas de laboratorio se han conseguido cerrar con éxito juntas simuladas de 
hasta 0.25 mm. pero en una obra real resulta difícil garantizar el cierre de juntas 
tan estrechas (MITCHELL). Aunque se han logrado cerrar juntas de hasta 1.02 
mm. esta dimensión se considera como un mínimo para el éxito de la operación 
de cierre. 

El BUREAU OF RECLAMATIONS aconseja un tamaño medio de las juntas de, al 
menos, 2.03 mm. para asegurar con ello que circunstancias imprevistas no varían 
el tamaño de alguna junta hasta hacerla demasiado pequeña. 

2.4.3 El comportamiento estructural del hormiaón.-

En mecánica estructural el comportamiento del hormigón en estructuras se ha 
tratado generalmente con modelos analíticos que reflejaban un supuesto 
comportamiento elástico o elastoplástico. 

Estos procedimientos analíticos, que son correctos y contrastables para la 
predicción de campos de tensiones y deformaciones en medios continuos y 
homogéneos, encuentran numerosas dificultades cuando se aplican a estructuras 
de hormigón; y esto es por el especial comportamiento no homogéneo del 
hormigón en base a su trabajo no lineal y a su capacidad de fractura. 

La representación de la naturaleza no homogénea del hormigón fue precedida 
históricamente con el uso de elementos finitos en modelos que recogían la 
presencia supuesta de armaduras. A partir de la definición de los elementos 
isoparamétricos la solución del problema se ha enfocado hacia la representación 
de una rigidez elemental "homogeneizada". 

En este planteamiento, las propiedades mecánicas y geométricas del hormigón 
están integradas en el elemento finito, para proporcionar una tensión dependiente 
del estado de la rigidez del elemento incluyendo, en consecuencia, los efectos de 
la fracturación progresiva del hormigón. 
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El aspecto más complejo del análisis no lineal de las estructuras de hormigón es 
la formación de fracturas y su propagación. La fractura del hormigón se considera 
del siguiente modo: 

en un punto se inicia una fractura cuando el estado de tensión del punto 
satisface el criterio de fractura, 

en este caso, se introduce una fractura orientada perpendicularmente a la 
dirección de la máxima tensión principal 

la matriz modelizadora del elemento es modificada para evitar la transmisión 
de la tracción normal a través del plano de fractura 

Han sido desarrolladas varias teorías para describir el comportamiento 
independiente del tiempo del hormigón bajo estados de compresión multiaxial: 

teoría elastoplásticas, 

teoría ortótropa no lineal, 

teoría endocrónica 

Una dificultad de los modelos constitutivos elastoplásticos es que 

no analizan la anisotropía del material observada experimentalmente en el 
hormigón bajo tensión y 

no modelizan correctamente la dilatancia en el hormigón que se deforma. 

Para la predicción del comportamiento dependiente del tiempo del hormigón bajo 
cargas de larga duración, se han usado y continúan siendo aplicados en programas 
de análisis de elementos finitos los métodos viscoelásticos. 

2.4.4 Deterioro de presas de hormigón por efecto de la temperatura.-

En la década de los setenta el ICOLD llevó a cabo una encuesta sobre el 
comportamiento de las grandes presas. El resultado de la encuesta fue publicado 
en 1983 siendo, hasta el momento, la única fuente de información conteniendo 
datos estructurados y con clasificaciones internacionalmente aceptadas. 

Uno de los principales logros del informe del ICOLD ("Deterioration of Dams and 
reservoirs") está en la clasificación temática de los comportamientos de las 
presas. En cuanto al orden de magnitud de los fenómenos que afectan a las 
presas, pueden clasificarse estos en tres tipos de impacto creciente 
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Se califica de Deterioro toda circunstancia que puede afectar a la operación 
de la presa y por la cual se requiere llevar a cabo algunas operaciones de 
mantenimiento. 

Se califica de Accidente todo hecho de ocurrencia excepcional que afecta 
al comportamiento de la presa generando daños que han podido ser 
reparados pero cuyo desarrollo incontrolado pudo haber inducido el fallo de 
la estructura. 

Se define como Rotura o Fallo todo hecho de ocurrencia excepcional que 
produce daños tales que conducen al abandono completo de la obra. 

Distribución porcentual de los casos de deterioro en la población de presas 
censada por el ICOLD.-

De los informes del ICOLD se han obtenido los datos que se incluyen en las tablas 
2.23 a 2.25 y que permiten delimitar la población de las presas que han sufrido 
deterioros. 

Tipo de presa 

Hormigón o mamposteria 

Materiales sueltos 

% de deterioros 

40 

60 

Tabla 2.23.- Distribución porcentual de deterioros por tipo de presa 

Período 

-1900 

1900-1919 

1920-1939 

1940-1959 

1960-1975 

Todos los 
tipos 

3.2% 

13.6% 

23.8% 

28.2% 

31.2% 

Presas de hormigón o 
manipostería 

25.7% 

46.0% 

60.2% 

45.3% 

18.7% 

Presas de materiales 
sueltos 

74.3% 

54.0% 

54.0% 

54.7% 

81.3% 

Tabla 2.24.- Distribución porcentual de deterioros de presas por fecha de 
finalización del proyecto 
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Intervalo de 
alturas 

5 a 15 m 

15 a 30 m 

30 a 50 m 

50 a 100 m 

más de 100 m 

Todos los 
tipos 

6.8% 

35 .8% 

26 .2% 

25 .5% 

5.7% 

Presas de hormigón o 
mamposteria 

16.4% 

24.5% 

40 .8% 

58.7% 

72.6% 

Presas de materiales 
sueltos 

83 .6% 

75 .5% 

59 .2% 

4 1 . 3 % 

27 .5% 

Tabla 2.25.- Distribución porcentual de deterioros de presas por altura 

Puede observarse que, en el caso de las presas de fábrica, la mayor proporción se 
encuentra entre las presas construidas en los años 1920 a 1940 y entre las presa 
de una altura superior a los 100 ms. 

El ICOLD ha establecido una clasificación formal de las tipos de deterioros o fallos 
de las presas. 

Para cada uno de los deterioros censados y calificados como tales, el ICOLD 
dispone de información relativa a los siguientes aspectos: 

Tipo clasificado de deficiencia o comportamiento deficiente 

Nombre de la presa 

Descripción de la estructura 

Descripción del comportamiento deficiente, de su evolución, de sus 
circunstancias, de los métodos empleados para detectarlo y hacer su 
seguimiento así como las medidas tomadas para atenuar la deficiencia 

Comportamiento actual y medidas a ser tomadas en el futuro 

Lecciones obtenidas 

Bibliografía y otras informaciones 
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Para cada uno de los accidentes o roturas censados y calificados como tales, el 
ICOLD dispone de información relativa a las siguientes cuestiones: 

Tipo clasificado de deficiencia o comportamiento deficiente 

Nombre de la presa, año de terminación, nombre del río, ciudad más 
cercana, país 

Descripción de la estructura, altura, longitud de coronación, cimentación, 
volumen de la presa, capacidad de embalse, destino, potencia instalada, 
propietario, empresa proyectista,.. 

Características generales del proyecto, descripción técnica, principios de 
cálculo, principales hipótesis,... 

Descripción de la rotura o accidente, su inicial explicación, sugerencias,...; 
si se ha producido el accidente en condiciones de avenidas extraordinarias, 
descripción de las características hidrológicas, de los aliviaderos, de los 
sistemas de evacuación,... 

Situación actual 

Bibliografía y otras informaciones 

En la clasificación del ICOLD se consideran seis grandes grupos que se listan en 
la tabla 2.26 junto con el número de incidentes censados en cada grupo; 

Causa del deterioro 

1: Deterioros en presas de hormigón 
incluyendo la cimentación 

2: Deterioros en presas de tierra y de 
escollera incluyendo la cimentación 

3: Deterioros en presas de mampostería 
incluyendo la cimentación 

4: Deterioros en obras complementarias 

5: Deterioros en el embalse 

6: Deterioros en la zona de aguas abajo 

7: Combinación de causas anteriores 

N° de incidentes 

234 

401 

46 

330 

36 

5 

68 

Tabla 2.26.- Incidentes en presas clasificados según los grupos de primer 
nivel de la clasificación del ICOLD 
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El grupo 1 "Deterioros en presas de hormigón incluyendo la cimentación", se 
desglosa igualmente en 7 subgrupos que se listan en la tabla 2.27 junto con el 
número de incidentes censados en cada grupo; 

Causa del deterioro 

1.1: Deterioros debidos a la cimentación 

1.2: Deterioros debidos al hormigón 

1.3: Deterioros debidos a acciones 
inesperadas o a acciones de excepcional 
magnitud 

1.4: Deterioros debidos a la conducta 
estructural en presas arco y de arcos 
múltiples 

1.5: Deterioros debidos a la conducta 
estructural en presas de gravedad y de 
contrafuertes 

1.6: Deterioros debidos a la vigilancia de 
la presa 

1.7: Deterioros debidos al mantenimiento 

N° de incidentes 

132 

176 

76 

22 

22 

2 

9 

Tabla 2.27.- Deterioros en presas de hormigón incluyendo la cimentación 

El grupo 1.3 "Deterioros en presas de hormigón debidos a acciones inesperadas 
o a acciones de excepcional magnitud", se desglosa igualmente en 6 subgrupos 
que se listan en la tabla 2.28 junto con el número de incidentes censados en cada 
grupo; 

Causa del deterioro 

1.3.1: Presión hidrostática y aterramientos 

1.3.2: Subpresión 

1.3.3: Movimientos sísmicos 

1.3.4: Variación de la temperatura externa 

1.3.5: Variación de la temperatura debida 
al calor de hidratación 

1.3.6: Variación del contenido de humedad 

N° de incidentes 

4 

17 

4 

30 

21 

Tabla 2.28.- Deterioros en presas de hormigón debidos a acciones 
inesperadas o a acciones de excepcional magnitud 
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El grupo 1.4 "Deterioros en presas de hormigón debidos a la conducta estructural 
en presas arco y de arcos múltiples", se desglosa igualmente en 7 subgrupos que 
se listan en la tabla 2.29 junto con el número de incidentes censados en cada 
grupo. 

Causa del deterioro 

1.4.1 : Forma de la presa y su posición en 
el valle 

1.4.2: Aparición de tensiones de tracción 

1.4.3: Concentración de tensiones debido a 
discontinuidades en la superficie de la 
cimentación 

1.4.4: Concentración de tensiones debido a 
aperturas y discontinuidades del perfil 

1.4.5: Estribos artificiales 

1.4.6: Distribución y tipo de juntas 

1.4.7: Revestimientos 

N° de incidentes 

3 

8 

1 

1 

3 

3 

4 

Tabla 2.29.- Deterioros en presas de hormigón debidos a la conducta 
estructural en presas arco y de arcos múltiples 

El grupo 1.5 "Deterioros en presas de hormigón debidos a la conducta estructural 
en presas de gravedad y de contrafuertes", se desglosa igualmente en 6 
subgrupos que se listan en la tabla 2.30 junto con el número de incidentes 
censados en cada grupo. 

Causa del deterioro 

1.5.1: Forma de la presa y su posición en 
el valle 

1.5.2: Aparición de tensiones de tracción 

1.5.3: Concentración de tensiones debido a 
discontinuidades en la superficie de la 
cimentación 

1.5.4: Concentración de tensiones debido a 
aperturas y discontinuidades del perfil 

1.5.5: Distribución y tipo de juntas 

1.5.6: Revestimientos 

N° de incidentes 

5 

11 

0 

5 

2 

4 

Tabla 2.30.- Deterioros en presas de hormigón debidos a la conducta 
estructural en presas de gravedad y de contrafuertes 
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Los casos de deterioro correspondientes a presas de hormigón pueden ser 
ordenados de mayor a menor frecuencia de aparición. En la tabla 2.31 se incluye 
la relación ordenada de las 10 causas más frecuentes de deterioro de presas de 
hormigón. 

Causa del deterioro 

Resistencia al hielo-deshielo 

Variaciones de la temperatura externa 

Permeabilidad del hormigón 

Reacciones entre los componentes del 
hormigón y el medio ambiente 

Hormigonado 

Percolación en la cimentación 

Variaciones de la temperatura debidas al 
calor de hidratación 

Reacciones entre los componentes del 
hormigón 

Juntas estructurales 

Subpresión en la cimentación o en el 
cuerpo de la presa 

N° de incidentes 

61 

30 

28 

26 

22 

21 

21 

19 

17 

17 

Tabla 2 .31 . - Casos e deterioro en presas de hormigón ordenados por 
frecuencia de aparición 

Conclusiones.-

Los datos anteriores evidencian que en presas de hormigón la población mayor de 
casos de deterioro se encuentra situada en el grupo de deterioros 
correspondientes a acciones térmicas sea "Resistencia al hielo-deshielo" o sea la 
"Variación de temperatura externa" como acción inesperada o de excepcional 
magnitud. 
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2.5 EL CONCEPTO DE SEGURIDAD EN EL DISEÑO DE PRESAS.-

Las presas son concebidas como obras de servicio público y, en consecuencia, 
como obras de "alta seguridad". 

Una presa se califica de comportamiento seguro, ALVAREZ (1987), cuando 

bajo condiciones normales, el comportamiento de la presa es satisfactorio 
y sin alteraciones en su operación 

bajo condiciones no deseadas, aunque poco frecuentes, la presa no falla 
catastróficamente a pesar de que pueda sufrir daños. 

El "Reglamento técnico sobre seguridad de presas y embalses" clasifica a las 
presas en función del riesgo potencial que pueda derivarse de la posible rotura o 
funcionamiento incorrecto en tres categorías: 

A. "presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueda afectar gravemente 
a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o 
medioambientales muy importantes" 

B. "presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueda producir daños 
materiales o medioambientales importantes o afectar a un reducido número 
de viviendas" 

C. "presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto pueda producir daños 
materiales de moderada importancia y solo incidentalmente pérdida de vidas 
humanas" 

2.5.1 Criterios de seguridad.-

La seguridad en las presas solo puede establecerse, OLIVEIRA (1987), si se 
conocen las características de los componentes del sistema 

presa-cimiento-solicitaciones 

Para la presa deben definirse con aproximación suficiente los valores finales y los 
rangos esperables de variación de los parámetros elásticos y termofísicos del 
hormigón. 

Cargas como, por ejemplo, el peso y la carga estáticas de agua pueden ser 
calculados con precisión; sin embargo, otros factores como la acción sísmica, la 
temperatura, el hielo, los aterramientos y la presión hidrostática interna deberán 
ser estimados en la base de supuestos de fiabilidad. BUREAU OF RECLAMATION 
(1960) 

En el caso del cimiento es muy importante la definición de parámetros realistas y 
correctos en relación con la deformabilidad o la resistencia del macizo. 
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A continuación se exponen someramente algunos criterios o planteamientos 
(ZEBALLOS 1992) seguidos por diversos autores en relación con la seguridad de 
las presas. 

a/ Criterio combinado de mayoración del estado de carga.-

Este criterio está basado en la determinación del incremento relativo del estado 
de cargas actual hasta producir la rotura de la estructura. El problema de 
aplicación de este criterio está, obviamente, en la dificultad de conocer con 
precisión el estado de cargas real de la estructura. 

b/ Criterio del cociente entre parámetros resistentes y de solicitaciones. 

Es generalmente aceptado que la relación entre los parámetros resistentes que se 
evalúan y las solicitaciones involucradas deben superar un cierto coeficiente de 
seguridad dependiente, en cualquier caso, del tipo y estado de la carga así como 
del método de análisis utilizado. 

c/ Evaluación del riesgo y probabilidades de fallo 

Una de las formas de determinar el coeficiente de seguridad de una presa es 
evaluar su riesgo de fallo; para ello se discretiza el sistema estructural completo 
en sus componentes elementales y se les asigna a cada uno de ellos una 
probabilidad de fallo individualizado, evaluando a posteriori la probabilidad de fallo 
del sistema por métodos probabilísticos. 

61 Criterio de condiciones geométricas 

El planteamiento de este criterio está en relacionar la seguridad de las presas con 
condiciones empíricas aplicables a los parámetros geométricos de la estructura o 
a relaciones entre ellos. Estos planteamientos son especialmente aplicables a las 
presas de tipo arco o arco-gravedad. A título de ejemplo se cita el criterio de 
SARKARIA según el cual el "coeficiente de esbeltez de LOMBARDI" 

en el que se relacionan el área desarrollada de la presa S, la altura H y el volumen 
de presa V de oscilar alrededor de 15 correspondiendo valores más altos a presas 
que trabajan principalmente transmitiendo los esfuerzos hacia los estribos. 

e/ Criterios de deformabilidad del cimiento 

Este criterio, que ha sido apoyado por numerosos autores, tiene su fundamento 
en la influencia que tiene la deformabilidad del cimiento en las tensiones y 
deformaciones de la estructura. Esta influencia es de tipo relativo y se articula a 
través de la relación existente entre los módulos de deformación del hormigón y 
del cimiento ("relación modular"). 
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ROCHA plantea el intervalo [1,16] como intervalo de variabilidad "factible" para 
la relación modular correspondiendo el valor 1 a situaciones en las que la 
deformabilidad del cimiento ejerce muy escasa influencia sobre la deformabilidad 
del conjunto y el valor 16a situaciones de gran influencia. En esta línea OLIVEIRA 
señala que "la influencia de la deformabilidad del cimiento en el comportamiento 
de las presas arco se inicia para relaciones modulares inferiores a 4". 

Otro criterio de deformabilidad del cimiento en el planteado por OBERTI (1991), 
criterio en el que involucra también parámetros que caracterizan la geometría de 
la estructura. Los parámetros condicionantes del criterio de este autor son la 
relación modular, la relación entre el radio medio y el espesor medio ("angostura") 
y el ángulo central de la presa. Según este criterio, la influencia del cimiento sobre 
las tensiones en los arcos es importante cuando aumenta la relación modular para 
valores bajos de los otros dos coeficientes. 

Otro aspecto a considerar es el de la heterogeneidad de las cerradas. En los 
desarrollos y resultados que en este trabajo se incluyen, no se consideran, a 
efectos de su parametrización, las posibles irregularidades del cimiento en cuanto 
a su incidencia en el módulo de deformabilidad de este. 

En cualquier caso, se han tenido en cuenta en la definición del intervalo de 
variación del módulo de deformabilidad trabajos como los de SILVEIRA (1991) en 
los cuales se ha llegado a la conclusión de que los comportamientos no aceptables 
del suelo se producen cuando en longitudes importantes del cimiento la relación 
modular supera el valor 15. 

f/ Criterio de desplazamientos y anchos de fisuración 

En este criterio se consideran conjuntamente los parámetros que definen la 
deformabilidad del conjunto presa-cimiento con las mediciones realizadas en 
relación con los desplazamientos y con el estado de fisuración. 

2.5.2 Coeficientes de seguridad.-

Se entiende como "Coeficiente de Seguridad" 

un coeficiente que afecta a una hipótesis de carga elemental o 

un coeficiente que afecta a los valores de los parámetros que definen el 
estado tensional del hormigón resultante de la aplicación de un estado de 
cargas 

y que recoge o considera las posibles imprecisiones en la estimación de los valores 
de la carga. 
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La "Instrucción para el Proyecto y Construcción de Grandes Presas" de 1967 
establece los siguientes coeficientes de seguridad: 

"Para la resistencia característica a compresión del hormigón a 90 dias 

4 en las situaciones normales 

3 en las situaciones accidentales 

Para la resistencia característica a tracción del hormigón a 90 dias 

3 en las situaciones normales 

2 en las situaciones accidentales" 

Igualmente establece que, salvo justificación suficiente, 

las cargas de trabajo a compresión no rebasarán los 80 kg/cm2 y en ningún 
caso pasarán de los 100 kg/cm2 en situaciones normales ni de los 120 
kg/cm2 en situaciones accidentales. 

no se admitirán cargas de tracción superiores a 10 kg/cm2 salvo en las 
presas bóveda o cúpula en situación A, en que podrán alcanzar hasta 15 
kg/cm2 

En relación con la estabilidad estática de la presa, la misma norma recomienda 

para las situaciones normales, un coeficiente de seguridad minorador de 

1.5 para los coeficientes de rozamiento y de 

5 para la cohesión 

para las situaciones accidentales, un coeficiente de seguridad minorador de 

1.2 para los coeficientes de rozamiento y de 

4 para la cohesión 

entre los materiales constitutivos de la superficie de deslizamiento. 

El Bureau of Reclamations ("Design Criteria for Concrete Arch and Gravity Dams") 
recomienda 

resolver en lo posible las imprecisiones en los valores de las cargas en base 
a la aplicación de tests, control del hormigón, aplicación de buenas 
prácticas constructivas, etc, 
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aplicar factores de seguridad en los análisis relativos a la cimentación de la 
presa mayores que los que se utilicen como estándares en los análisis 
relativos al cuerpo de la presa 

acompañar siempre de buen juicio la modificación local de los factores de 
seguridad utilizados. 

En la misma monografía, el Bureau of Reclamations propone un conjunto de 
valores utilizables como factores de seguridad (Tabla 2.32) y que están basados 
en análisis de presas mediante el método del Trial Load. 

Hipótesis 

Usuales 

Inusuales 

Extremas 

Parámetro 

máxima compresión obtenida 
en el hormigón 

máxima compresión obtenida 
en la cimentación 

máxima tensión cortante 
obtenida en el hormigón 

máxima compresión obtenida 
en el hormigón 

máxima compresión obtenida 
en la cimentación 

máxima tensión cortante 
obtenida en el hormigón 

máxima compresión obtenida 
en el hormigón 

máxima compresión obtenida 
en la cimentación 

máxima tensión cortante 
obtenida en el hormigón 

Fact. seguri. 

3 

4 

3 

2 

2.7 

2 

1 

1.3 

1 

Tab. 2.32.- Factores de seguridad 

en hipótesis de carga "usuales" la aparición de tensiones de tracción deberá 
reducirse al máximo permitiéndose su aparición solamente en zonas muy 
localizadas 



CAPITULO 3 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS: PANORÁMICA HISTÓRICA 
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3. MÉTODOS Y TÉCNICAS: PANORÁMICA HISTÓRICA.-

3.0 INTRODUCCIÓN.-

En este capítulo se hace una exposición razonablemente detallada de las técnicas 
que se han utilizado y utilizan en el diseño de las presas arco-gravedad, ya sea 
con carácter exclusivo para este tipo de presas como aplicables al tipo general de 
presas arco. 

En el primer apartado se exponen brevemente las ideas genérales relativas a la 
ingeniería de las presas arco-gravedad con reseñas históricas y consideraciones 
sobre su razón de ser y su viabilidad. 

En primer lugar se describen las características geométricas de la estructura y se 
establecen sus límites dimensionales con las presas de gravedad y las presas arco. 

Desde los métodos de Pigeaud hasta los métodos de elementos finitos o de 
elementos frontera pasando por métodos específicos para presas arco-gravedad 
como el método de Coijne, la técnica presística ha hecho gala de fecunda 
imaginación y ha mostrado gran capacidad para el uso optimizado de recursos al 
plantear los más oportunos métodos aplicables al análisis de las presas. En este 
apartado se reseñan brevemente los métodos utilizados históricamente para el 
diseño y análisis de la estabilidad elástica de la presa. 

Por último se hacen unas consideraciones generales sobre la reglamentación 
existente en relación con el análisis de ia estabilidad estática de la presa. 

En el segundo apartado se describen los métodos utilizados para la determinación 
de la acción térmica ambiental en el emplazamiento. Esta acción térmica proviene 
del aire que rodea a la presa, de la insolación directa, de la temperatura del agua 
y de la temperatura del cimiento. 

Los datos que permiten caracterizar numéricamente la temperatura del aire en un 
emplazamiento han de obtenerse a partir del análisis estadístico de series 
históricas de mediciones llevadas a cabo en los Servicios Meteorológicos. 

La insolación tiene unos efectos sobre la pared de la presa que son equivalentes 
a un incremento de la temperatura ambiental. Este incremento depende de la 
intensidad de la radiación, de la latitud y azimut de la presa, de las características 
de nubosidad del emplazamiento y de las propiedades térmicas del hormigón. 

La inexistencia de mediciones así como de un método técnicamente completo para 
la estimación de la radiación solar sobre un paramento inclinado como es el de la 
presa, han hecho que durante mucho tiempo este parámetro se haya obtenido 
corrigiendo referencias de otros países en base a la latitud y a las características 
de nubosidad del emplazamiento. 



99 

En el apartado, se hace una amplia descripción de los métodos utilizados cuando 
no se disponía de mediciones así como de los métodos más completos a utilizar 
cuando ya se dispone de un mapa de insolación en las distintas épocas del año. 
Entre los métodos descritos se encuentra el "método proporcional" del profesor 
Vallarino, los métodos que implican la utilización de gráficos de insolación como 
los facilitados por el BUREAU OF RECLAMATION y el método basados en los 
planteamientos de LIU y JORDÁN. 

Una vez expuestos estos métodos se hacen unas consideraciones sobre la 
influencia de la curvatura de la presa en la insolación estimada a introducir en los 
análisis. 

Para la estimación de la temperatura del agua existen diferentes métodos basados 
o en estudios semiempíricos llevados a cabo a partir de temperaturas medidas en 
otros embalses o en un detallado balance térmico. En el apartado se describen 
estos métodos complementando la exposición con consideracionesen relación con 
la variación de la temperatura con la profundidad. 

Una vez conocidas las leyes que regulan la variación en el tiempo de la 
temperatura ambiental (aire y agua), se ha de estimar la temperatura resultante en 
el macizo de hormigón mediante la utilización de modelos que describan el 
intercambio de calor entre la presa y el ambiente y en los que intervengan, 
además, los parámetros térmicos del hormigón. 

Los métodos que se describen se clasifican, a efectos de su presentación, como 
empíricos, numéricos, gráficos y analíticos. Para cada uno de estos grupos se 
hace una exposición genérica y crítica de los más conocidos métodos de cálculo, 
haciendo especial énfasis en aquellos que se basan en la obtención de un 
gradiente térmico equivalente (STUCKY y ZU BOFANG&LI ZHANMEI) por ser esta 
una técnica generalmente aceptada por las reglamentaciones técnicas oficiales. 

Como apartado diferente, y para enfatizar con ello el objetivo del estudio, se 
presentan también los métodos históricamente utilizados para la definición de "la 
acción térmica ambiental como carga sobre la estructura". Así, se comentan la 
interpretación que, de la acción térmica, se hacía en las iniciales equivalencias de 
la carga térmica con una presión hidrostática, en los planteamientos de 
LELIAVSKY, en los estudios de CAÍN, de NOETZLI y de GÓMEZ NAVARRO, en las 
tablas de deformaciones del método del Trial Load,... y en el método de los 
elementos finitos. 
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3.1 LA INGENIERÍA DE LAS PRESAS ARCO-GRAVEDAD.-

3.1.1 Geometría v dimensiones de las presas arco-gravedad.-

La forma de una presa arco-gravedad y la configuración de su contacto con la roca 
son aspectos muy importantes en relación con su estabilidad y capacidad para 
soportar las tensiones de trabajo en condiciones favorables. 

La curvatura horizontal de la presa contribuye tanto a que se obtengan tensiones 
dentro de un rango aceptable como a que el diseño resulte globalmente 
económico. 

Desde el punto de vista tensional y para el mismo ancho de cerrada, una mayor 
curvatura horizontal induce un mejor funcionamiento de los arcos (horizontales) 
de la presa. 

Desde el punto de vista económico, una mayor curvatura de la presa induce 
mayores desarrollos y, en consecuencia, mayores volúmenes de hormigón; así, 
cuando es el aspecto económico el que prima, el máximo ángulo central 
generalmente recomendable está entre 90° y 100° 

El contacto de la presa con la cerrada en todo su perímetro deberá ser de variación 
suave evitando los cambios bruscos de tangente los cuales inducirían 
concentraciones de tensiones no deseables. 

Como regla aplicable a las presas arco, la incidencia del arco en la ladera medida 
mediante el ángulo formado por la tangente al intradós (prolongación recta del 
arco en la ladera) y la tangente a la superficie resistente de la roca en el punto de 
incidencia, ha de ser suficiente para garantizar una adecuada transmisión de 
esfuerzos de la presa a su apoyo. En este sentido, un valor práctico mínimo para 
este ángulo de incidencia es de 30°. 

Idealizando el arco mediante una corona circular (Fig. 3.1), el contacto con la 
ladera deberá coincidir, en lo posible, con un radio de esta corona. Si lograr esta 
coincidencia implicase una excesiva excavación en la cara aguas arriba podrá 
aceptarse un contacto semiradial evitando los cambios bruscos de contacto que 
producirían concentraciones de tensiones. Si la excavación excesiva se produjera 
en la cara aguas abajo podría aceptarse una desviación con respecto al radio de 
la corona circular no mayor de 35°. 
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Las presas arco-gravedad tienen, generalmente, un ángulo central no superior a 
90° con el cual se garantiza la adecuada transmisión de esfuerzos a la ladera. Esta 
menor curvatura conlleva, sin embargo, que haya de colaborar también el peso 
para poder soportar los esfuerzos del empuje, y por ello han de tener, acercándose 
a la tipología de presa de gravedad, un grosor superior al que presentan las presas 
bóveda. Así, la suma de sus taludes suele variar en el intervalo [0.4,0.6] 
VALLARINO (1991). Con este grosor no admiten desarrollos en curvatura variable 
y, por ello, sus paramentos suelen ser superficies cónicas o cilindricas. 

Exfrados 

Parallel to 

Crown 

A n g l e - 3 0 
Axis Center—is¿ 

(a ) Ha I f Radial Aren Abutmenf 

Crown 

Angle = 8 0 S ar\o 

;b)_ 

Radial line 

Axis Center-

Grea te rThan Radia I Abutment 

Fig. 3.1.- Dimensiones de los arcos 
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Comparación dimensional entre presas de gravedad y de arco-gravedad.-

El límite comparativo entre las presas de gravedad y las de arco-gravedad se 
establece en los taludes que habitualmente se utilizan en ambos tipos de presas. 

Así, inicialmente y de un modo general, mientras las presas arco-gravedad pueden 
tener un talud aguas abajo dentro del intervalo 0.4 a 0.6, las presas de gravedad 
requieren taludes entre 0.7 y 0.8 para el de aguas abajo y, eventualmente, entre 
0.0 y 0.1 para el de aguas arriba; en zonas sísmicas, los taludes de las presas de 
gravedad son incluso, mayores, pudiendo alcanzar una suma de 0.95. 
(VALLARINO) 

Para impedir la aparición de tracciones bajo presión hidrostática en el pie del 
paramento aguas arriba, a una presa de gravedad de altura H y ancho del contacto 
presa-cimiento B, deberá dotársele (GÓMEZ NAVARRO) de un talud aguas abajo 
de valor mr (r es un subíndice indicativo de la consideración de la presa como 
planta recta) de valor 

1 
^ d-s 

donde d es la densidad del material y s es el coeficiente de subpresión aguas 
arriba de la presa. 

Con este talud, la máxima tensión de trabajo producida por la presión hidrostática 
para que, a embalse lleno, no haya tracciones en el paramento aguas arriba es 

que, para z = H (contacto presa-cimentación), resulta 

H Hz 

o =• 

Por otro lado, para la presa arco-gravedad 

V . A -£<•*> =4*<-> 
- máx D " máx m - máx 

donde cr* es la tensión que se produciría en los planos horizontales por efecto de 
la presión hidrostática en el caso de suponer la presa de planta recta. 

Igualando las expresiones de la tensión vertical para presas de planta recta y 
presas arco-gravedad, se obtiene 
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m 

m. N 
(i) 

máx 

A partir de un valor dado para H, m y r, el segundo miembro de la ecuación 
anterior se obtienen del abaco de la figura 3.2 en el que f es el cociente entre z 
y H . 

tí« 

OOOIOI05 0S U M 5 2 3 A 5 6 7~ B 9 «> « i H J t t 15 «<7íB19Zín2Z23 

m r ~ Br 

Fig. 3.2.- Tensiones máximas en las presas arco-gravedad 

Para evaluar la influencia de la cimentación, puede considerarse el modelo de 
VOGT que extiende el área de estudio de la presa en la dirección del cimiento 
según una franja cuyo espesor viene dado por la expresión 
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¿=0.45^f 

donde Er es el módulo de deformación de la roca, E», es el módulo de deformación 
del hormigón y t es el espesor del arco. 

Si el módulo de deformación de la roca es similar al del hormigón, el estado de 
tensiones resulta ser el mismo, a efectos de la deformación del cimiento, que el 
de la presa equivalente de altura total 

H=Hp+0.45*B=Hp*tf +0.45*m) 

En el gráfico de la figura 3.3 (GÓMEZ NAVARRO) se relacionan, a efectos de 
dimensionado de la estructura, los cocientes m/mr y Hp/r 

tolo OS 

Fig. 3.3.- Gráfico para el dimensionado de presas arco-gravedad 

En relación a la economía de material que las presas arco-gravedad suponen 
respecto a las de gravedad, es suficientemente expresiva la figura 3.4 (GÓMEZ 
NAVARRO) en las que se comparan en carga, flecha y economía de volumen cinco 
perfiles triangulares de diferente talud y radio. 

Límites entre presas arco y presas arco-gravedad.-

Para un ángulo en el centro prefijado se puede delimitar (GÓMEZ NAVARRO) la 
zona dimensional de empleo lógico de las presas arco y de las presas arco-
gravedad. 

El gráfico de la figura 3.5 establece los límites entre ambos tipos de estructuras 
para el caso de un ángulo central de 140° y suponiendo que la relación entre el 
módulo de elasticidad del hormigón y el del suelo es igual a uno. 
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ménsula arco gravedad 
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Fig. 3.4.- Comparación de perfiles triangulares 
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Fig. 3.5.- Límites dimensionales entre presas arco y arco-gravedad 
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Un valor de B/H igual a 0.35 es el límite práctico que separa las presas arco de las 
presas arco-gravedad. Para este valor de B/H la gráfica ofrece un valor H/L = 
0.66 que es el límite de empleo de un ángulo central de 140°; así, para valores 
mayores de H/L deberán considerarse formas puras en arco y para valores 
menores podrán considerarse perfiles arco-gravedad. 

3.1.2 Análisis de la estabilidad elástica de la presa.-

Cabe destacar dos usuales sistemas de estudio para presas de gravedad: 

método de Pigeaud 

método de las hiladas horizontales 

Igualmente, cabe destacar dos sistemas de estudio para presas de tipo arco: 

cálculo de anillos aislados utilizando la fórmula de los tubos 

método Trial Load o de las cargas de prueba. 

Otros métodos específicamente utilizados (GÓMEZ NAVARRO) en el análisis y 
diseño de presas arco-gravedad, son los siguientes 

método de Juillard, 

método de Tolke, 

método de Come. 

Desde que los ordenadores han puesto a disposición de los ingenieros proyectistas 
potentes y rápidas herramientas de cálculo, uno de los métodos de cálculo más 
utilizados en la actualidad es el que se apoya en la discretización detallada del 
conjunto presa-cimiento mediante elementos finitos. 

En las páginas siguientes se hace una breve reseña (ALVAREZ), (GÓMEZ 
NAVARRO) y (VALLARINO) de cada uno de estos métodos de cálculo de presas 
así como referencias a otros métodos como el de los elementos de contorno,... 
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Método de Piaeaud.-

Este método se ha aplicado históricamente a presas de perfil triangular pasando 
la línea de agua por el vértice del triángulo. En la hipótesis de estado tensional 
plano en cada una de las secciones, 

se modeliza a la presa como una rebanada triangular indefinida de espesor 
unidad 

y se consideran las cargas aplicadas en el plano medio'de la rebanada. 

Las cargas consideradas son 

peso propio 

empuje hidrostático a embalse lleno y 

subpresión de tipo triangular. 

Las tensiones según los ejes coordenados se supone que obedecen a unas leyes 
del tipo 

(tensión horizontal, positiva hacia aguas abajo) 
o2=a2x+b2y+pi 

(tensión vertical, positiva hacia abajo) 

T0=cx+áy 

(tensión tangencial, positiva si acorta la diagonal del paralelepípedo 
elemental en dirección de la primera bisectriz de los ejes) 

Las presiones intersticiales obedecen a una ley triangular 
my-x 
m+n 

siendo a el coeficiente de la ley ya/el peso específico del agua. 

En estas hipótesis se plantean las ecuaciones que establecen 

el equilibrio en el interior de la rebanada 

el equilibrio en los bordes. 

El método permite obtener las tensiones en un punto genérico de la presa. 
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Método de las hiladas horizontales.-

Este método (de aplicación más amplia que el método de Pigeaud) es de aplicación 
para un conjunto más amplio de formas de la presa. Las hipótesis básicas del 
método son la deformación plana de las secciones horizontales y el estado elástico 
plano en el plano axial vertical. Cada una de las rebanadas verticales de la presa 
se idealiza dividida en franjas horizontales (hiladas) para las que se estiman 
separadamente la distribución de tensiones verticales y la distribución de tensiones 
horizontales 

Las tensiones verticales se calculan mediante la expresión 

donde 

N es la resultante vertical de las fuerzas que actúan sobre una sección 
horizontal 

M es el momento respecto al centro de gravedad de la sección de las 
fuerzas actuantes sobre esta 

S es el área de la sección analizada 

I es el momento de inercia de la sección 

Para obtener en una hilada los cortantes según planos verticales se consideran las 
dos partes en que el plano vertical considerado divide a la rebanada y se establece 
el equilibrio vertical de fuerzas de la subrebanada de aguas abajo (con lo cual se 
evita tener que considerar la presión hidrostática). En el equilibrio a establecer 
intervienen solamente las tensiones verticales (que son conocidas) y el cortante 
en la sección de la hilada por el plano vertical considerado. 

Se suelen elegir como secciones para el establecimiento del equilibrio de fuerzas 
actuantes aquellas en las que la sección cambia de ancho (circunstancia esta 
asociada a las presas de contrafuertes) o en dos o tres puntos intermedios para 
disponer de una ley de variación de tensiones aceptable a lo largo de la hilada. 

Por este sistema se obtiene el cortante en un conjunto de secciones verticales de 
la rebanada y, en consecuencia, una ley de tensiones tangenciales en las caras 
horizontales de la rebanada. Esta ley habrá de ser corregida (mediante un factor 
apropiado) para que equilibre separadamente a la fuerza horizontal que actúan 
sobre la cara superior de la rebanada y a la que actúa sobre la cara inferior. 

En el equilibrio horizontal de la subrebanada de aguas abajo intervienen ahora las 
tensiones tangenciales horizontales calculadas y las tensiones normales 
horizontales, las cuales pueden ser finalmente calculadas. 
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Método de los anillos aislados utilizando la fórmula de los tubos.-

Este método se utiliza en las etapas iniciales de estimación y tanteo de la forma 
de la presa, en la consideración de que cada arco se aproxime lo más posible al 
antifunicular de las cargas correspondientes. 

Si no se considera más que la presión hidrostática, la carga sobre la presa es 
constante a una altura dada y su antifunicular es un círculo cuyo espesor 
requerido es deducible a partir de la fórmula de los tubos gruesos sometidos a 
presión interior uniforme 

h*R 
€-

O 

donde 

e es el espesor de la pared 

R es el radio del círculo 

h es la carga uniforme 

a es la tensión generada 

Es, sin embargo, obvio que, en los niveles inferiores de la presa, la contribución 
de los estribos y el efecto de las ménsulas sobre la distribución de esfuerzos en 
el cuerpo de la presa hace poco apropiada la idealización de los arcos como tubos 
gruesos pues el antifunicular de las cargas reales no se ajusta a un círculo. Si se 
quieren tener en cuenta estas circunstancias reales se han de definir 
antifuniculares más ajustados a la realidad del reparto de esfuerzos. 

Una de las aplicaciones del método es la consistente en obtener una aproximación 
al diseño óptimo desde el punto de vista de volumen. El volumen de un arco de 
espesor unidad se puede obtener como 

V-2*a *R*e= = 
o 2*a sincr 

donde 

e es el ancho, 

R es el radio 

2*cr es el ángulo central y 

L es la cuerda 
El valor mínimo del volumen se obtiene igualando a cero la derivada de la función 
anterior y corresponde a un ángulo central de 133° 
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Método de Trial Load.-

La estructura se considera idealmente dividida en un conjunto de elementos 
horizontales (arcos) y un conjunto de elementos verticales (ménsulas) que 
colaboran solidariamente a resistir los esfuerzos transmitidos por la presión 
hidrostática (GÓMEZ NAVARRO). 

Analizando aisladamente parejas constituidas por un arco y una ménsula, se 
considera que la carga que este conjunto de elementos estructurales ficticios 
soporta es la presión hidrostática correspondiente a la zona de influencia del punto 
de cruce entre ambos así como los empujes causados por la variación de la 
temperatura. 

Una vez estimada la carga, se hace un reparto tentativo entre ambos elementos 
estructurales y se estiman los movimientos de ambos, movimientos que, 
teóricamente, han de ser iguales. Si la diferencia de los movimientos obtenidos 
está en un intervalo de error predefinido, el cálculo se considera admisible, y si no 
es así, se repite de nuevo modificando la proporción de carga que se había 
asignado inicialmente al arco y a la ménsula. 

Los movimientos que en cada proceso de cálculo y para cada pareja de elementos 
estructurales arco y ménsula se comparan, son los tres giros y las tres 
traslaciones. 

Los ajustes que se realizan habitualmente son el ajuste radial, el ajuste de torsión 
y el ajuste tangencial 

Para facilitar los cálculos, históricamente se consideraba un conjunto de cargas 
elementales que, por combinación lineal, permitían expresar cualquier carga real 
sobre los arcos. 

Para estas cargas elementales se disponía de un conjunto de abacos y tablas en 
las que se interrelacionaban 

los coeficientes que intervienen en el cálculo de arcos circulares, 

los valores posibles para ángulos centrales 

los corrimientos (radiales, tangenciales y de torsión) 

Método de Juiilard.-

En este método se consideran varias ménsulas y varios arcos y es parecido al de 
las cargas de prueba en su ajuste radial. 

Utilizando este método de cálculo, JUILLARD diseñó la presa de GRIMSEL en 
Suiza. 
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Método de CoTne.-

Se considera la presa descompuesta en un conjunto de anillos que resisten la 
presión del agua en base a su forma de arco y a su propio peso. Para lograr la 
contribución del peso, en lugar de seccionar la presa, para su análisis, por planos 
horizontales, se secciona mediante planos que forman una radiación de eje una 
recta perpendicular al eje del río y contenida en un plano horizontal tangente a la 
coronación supuesto triangular el perfil de la presa (figura 3.6). 

Fig. 3.6.- Planteamiento del método de Coiné 

Se obtienen así un conjunto de anillos inclinados de espesor variable que están 
sometidos a 

la presión hidrostática 

el peso propio 

la fuerza normal ejercida por los anillos que están por encima 

la reacción de la parte de presa que está por debajo 

las reacciones en los apoyos 
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Método de Tolke.-

Consiste este método en suponer que el cuerpo de la presa es descrito por un 
triángulo (su sección recta) que se mueve en el espacio manteniendo todos sus 
puntos en una trayectoria circunferencial horizontal. Es decir, la presa pasa a 
constituir un recipiente cilindrico empotrado en el fondo lo cual permite considerar 
solamente la acción del agua y no el empotramiento en las laderas. 

En un elemento diferencial de volumen de presa definido por la intersección de dos 
planos horizontales y dos planos verticales radiales, actúan las siguientes fuerzas 

p = presión hidrostática radial 

M (y M 4- ÉM.) = momento de eje tangente a la directriz circunferencial 
dZ 

Q (y Q + £ 2 ) =s esfuerzo cortante en las caras horizontales 
di 

N = compresión normal a los planos radiales 

Por consideraciones de equilibrio de esfuerzos en el elemento diferencial de presa, 
TOLKE obtiene que la ecuación diferencial que, una vez resuelta, da la expresión 
de la deformación de la presa en el sentido radial es 

dAw t 6 d*w | 6 d\> ^2*(^-v)2w 12(1-v)2_0 

dzA* z dz3+z2 dz2 m2rh2 ' Emh2 

siendo 

w la deformación radial de la presa a altura z medida desde la coronación, 
r el radio supuesto constante e igual al del trasdós, m el talud del 
paramento aguas abajo, 

ecuación cuya solución es 

H r2 

w= +. 
Em \ 

*[C,Ju(B)+C2J,2(B)+C3G„(B)+C4f,2(B)] 
z 

siendo 

B=t 

^vft2(TVJz 
mr 41 z 

\ H \3mr 
H la altura de la presa, J n y J12 las funciones de Bessel de índice 1, G n y 
G12 las funciones de Hankel de índice 1 y C v C2, C3 y C4 coeficientes a 
determinar estableciendo las condiciones de borde. 
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A partir de w obtenida como solución de la anterior ecuación, se obtienen 

a/ el esfuerzo axil de compresión N como 

N=—w 
r 

donde b es el espesor de la presa a altura z 

b/ el momento según un eje tangencial como 

dz 

c/ el esfuerzo cortante radial en planos horizontales 

dz 

El momento M produce una tensión normal en los bordes de los planos 
horizontales 

6M 
o = 1 « 2 . 2 

m z 
La fuerza normal horizontal N produce unas tensiones 

N 
mz 

a las que habrá que añadir las producidas por el momento M, resultando 

mz m2z2 

La aplicación del método se simplifica utilizando los abacos A1 (figura 3.7) y A2 
(figura 3.8); en el abaco A1 se puede obtener para cada valor de H2/Br (que 
caracteriza geométricamente a la presa) y cada relación z/H, la relación w/wa entre 
las deformaciones radiales de la presa y la que tendría un anillo del mismo grueso 
sometido a la misma presión hidrostática; en el abaco A2 se puede obtener para 
cada valor de H2/Br y cada relación z/H, la relación crjcr* siendo <ra la tensión que 
se produciría en los planos horizontales en el caso de ser la presa recta. 
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i 
I 

Fig. 3.7.- Gráfico de Tolke para la obtención de deformaciones radiales en la presa 

bllc? 

- 0 301 
0 0 0 1 0 1 0 1 0 5 1.0 <5 Z 3 ¿ 5 6 1 8 9 «0 « * IJtt 15 tG17 I8»20«22Z3 

_H__H2 _. 
m r ~ Br 

Fig. 3.8.- Gráfico de Tolke para la obtención de tensiones veticales en la presa 
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Método de los elementos finitos.-

Las fases del método de los elementos finitos son las siguientes: 

Discretización de la presa, y la parte de cimiento y laderas que se considere 
interviene en el proceso resistente, en bloques o elementos prismáticos.-

Los vértices de cada elemento se denominan nodos, y los desplazamientos 
de estos que (dependiendo del tipo de problema) se desee considerar se 
denominan desplazamientos nodales. Los desplazamientos nodales se 
ordenan matricialmente dando lugar a la matriz elemental de 
desplazamientos nodales del elemento. Los desplazamientos de puntos 
dentro del elemento pueden expresarse como combinaciones lineales de los 
desplazamientos nodales del elemento y de unas funciones, generalmente 
polinomiales, de las coordenadas del punto, que se denominan funciones 
de forma 

Evaluación de la rigidez elemental de cada elemento y de las matrices 
nodales de fuerza. 

Montaje de la matriz de rigidez y matriz de fuerza de la estructura, por 
ensamble de las matrices de rigidez y fuerza de todos los elementos en los 
que se la ha dividido. 

Establecimiento de las condiciones de contorno. 

Obtención de los desplazamientos globales de la estructura (resolución del 
sistema de ecuaciones) 

Cálculo de deformaciones y tensiones en cada elemento a partir de los 
desplazamientos nodales. 

La estimación, utilizando la técnica de los elementos finitos, de las deformaciones 
y de las correspondientes tensiones que una presa sufre bajo un cierto estado de 
cargas, constituye uno de los procedimientos habituales de análisis en la 
actualidad. 

En el caso de presas arco-gravedad es especialmente interesante este método 
pues se puede dividir su espesor en varias capas de elementos entre los dos 
paramentos. Así como en presas de gravedad es aceptable la representación 
bidimensional de la estructura, en presas arco siempre es necesaria su 
representacióntridimensionalOCOLD 1987). Esta representación ha de contemplar 
también aquella parte del cimiento cuya reacción a las cargas de análisis pueda 
influenciar en el estado tensional de la presa; en esta idea es aceptable considerar 
aquella parte del cimiento en cuyo borde externo los desplazamientos son nulos. 

La figura 3.9 (ICOLD 1987) incluye la descripción geométrica de los tipos de 
elementos finitos que se utilizan para la modelización tridimensional de 
estructuras. Los elementos que más comúnmente se utilizan en los modelos de 
presas son los de tipo isoparamétrico de 8 a 20 nudos. 
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Linear tetrahedron 
(Gallagher et al 1961 

Parabolic tetrahedron 
(Argyr i s 1965) 

Parabotic isoparametnc 
bnck ( 2* 2 * 2 int 
(Irons, Zienkiewicz et al 
1966 ) 

(d) 
Incompatable' bnck 
Wilson and Taylor 1971) 

2U DOF 
4 9 DOF internal 

6 DOF 

6 DOF DOF 

1968-1971 

Reduced integrat ion isoparametnc 
quadrilateral 

Fig. 3.9.- Tipos de elementos finitos 

Al definir las características globales del modelo, se pueden hacer consideraciones 
de simetría especular de este si la estructura y el cimiento lo posibilitan. La 
aceptación de la estructura como simétrica conlleva la modelización solamente de 
una parte de ella introduciendo las necesarias restricciones en movimientos a los 
nodos del modelo que formen parte del plano de simetría. Estas consideraciones 
son conducentes, sobre todo, a la utilización final de un modelo con un número 
menor de elementos lo cual redunda en una mayor rapidez de cálculo y en un 
menor volumen de datos a manejar a posterior'!. La figura 3.10 (ICOLD 1887) 
muestra un típico modelo de elementos finitos de una presa bóveda. 

SYMMETRY 
' PLAÑE 

Fig. 3.10.- Modelo de elementos finitos de una presa arco 
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En cuanto al número de nodos a utilizar, es suficientemente indicativo el estudio 
realizado por ZIENKIEWICZ (1980) sobre una presa bóveda en un valle rígido y en 
el que compara los resultados de los desplazamientos obtenidos utilizando en el 
análisis modelos de elementos finitos con densidad de nodos creciente. La gráfica 
de la figura 3.11, que incluye los desplazamientos de la sección media de la presa, 
demuestra que para un número mínimo de nudos los ajustes en desplazamientos 
son aceptables. 

60 mm 

Fig. 3.11.- Desplazamientos de la sección media de la presa versus número 
de nudos del modelo 

La gráfica de la figura 3.12 que incluye las tensiones verticales en la sección 
media de la presa, demuestra también que para un número mínimo de nudos los 
ajustes en tensiones son aceptables pudiendo llegar a ser óptimos con redes de 
un número de elementos no excesivo desde el punto de vista de la computación 
del modelo. 

• — < ? « -

Paramento aguas abajo 

- 4 0 " - 2 0 

Compresión 

40 60 

Tracción 

80 "I00 kg,cm2 

Fig. 3.12.- Tensiones verticales en la sección media de la presa versus 
número de nudos del modelo 
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Desde el punto de vista del cimiento, la utilización del método de los elementos 
finitos tiene limitaciones importantes (ALVAREZ, 1975) como son 

la existencia de anisotropías y discontinuidades (no modelizadas) en el 
terreno hace que las tensiones obtenidas en los cálculos puedan diferir de 
las tensiones reales, 

si se sobrepasa el límite elástico en alguna zona de la cimentación, el 
módulo de deformación de la roca no es constante y habría que proceder 
a un análisis no lineal del estado tensional, 

si en una litoclasa se produce el colapso por sobrepasarse la existencia 
opuesta por el rozamiento y la cohesión, la deformación posible es 
teóricamente infinita, circunstancia esta que no recogen los elementos con 
los que se ha modelizado la zona. 

En general el comportamiento de las presas arco se analiza y caracteriza en 
régimen elástico aunque, en algunas ocasiones, la existencia de irregularidades 
geométricas o deformacionales en el cimiento aconseje el análisis en régimen no 
elástico. El hormigón y la roca que constituye la cimentación son materiales de 
gran cohesión y muy sensibles a la ruptura por esfuerzos de tracción. No se 
contempla, por tanto, la posibilidad de la ruptura de la obra de fábrica bajo 
esfuerzos de compresión aunque sí la posibilidad de una pérdida de estabilidad 
(generalmente procedente del macizo rocoso) en estados de carga límite. 

Para las presas de fábrica no es pues necesario, en principio, su análisis tensional 
global en régimen no lineal (ICOLD 1987). En consecuencia el criterio de 
aceptación de compresiones máximas puede estar basado en el estudio de las 
tensiones principales máximas en la estructura y en la adaptación de convenientes 
coeficientes de seguridad. Sin embargo, si en el inicial análisis se constata que 
existen zonas traccionadas o en la espectativa de que estas se produzcan, es 
necesario el análisis no lineal. Debe tenerse en cuenta que para las tracciones, que 
pueden tener su origen en singularidades de la estructura o en concentraciones de 
efectos térmicos, se obtienen valores directamente asociados con el modelo 
utilizado en el análisis, de un modo tal que un refinamiento de la malla puede dar 
lugar al incremento de los valores numéricos de la tensión obtenidos. 

En el caso de las presas de hormigón, las fisuras que puedan producirse como 
resultado de la concentración local de tracciones se propagan hacia el interior del 
macizo hasta que la estructura alcanza su relajación y la tracción desaparece. Una 
vez desaparecida la tracción y detenida la propagación de la fisura, deberá 
garantizarse que la existencia de esta no afecta a la seguridad de la obra ni por 
deformaciones ni por incremento de las compresiones. 

ICOLD (1987) rechaza la utilización de criterios de tracciones máximas admisibles 
aunque ello esté totalmente de acuerdo con un planteamiento exclusivamente de 
seguridad. Este rechazo tiene una única excepción que es la que corresponde con 
las tracciones de origen térmico para las cuales parece razonable adoptar valores 
de tensiones máximas admisibles. 
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El método de los elementos de contorno.-

Los problemas de contorno de tipo elíptico pueden ser planteados en términos de 
ecuaciones integrales en las que se relacionan la función solución y sus derivadas 
en la frontera del dominio. Para reformular el problema en términos de ecuaciones 
integrales se utiliza una fórmula de Green apropiada que permite relacionar 
integrales en el interior del dominio con integrales en la frontera de este. 

La solución a la ecuación integral de contorno puede entonces lograrse mediante 
la técnica de los elementos finitos aplicada a una discretización de la frontera del 
dominio. Este procedimiento se denomina "método de los elementos de contorno" 
y es aplicable a la solución de problemas de potencial, a la mecánica del sólido, 
problemas de concentración de tensiones, mecánica de la fractura, etc. 

La figura 3.13 muestra dos discretizaciones de la frontera de un dominio 
bidimensional utilizando elementos de contorno rectos y curvos, ambos con 
aproximación de tipo cuadrático; la figura 3.14 muestra, también, dos 
discretizaciones de la frontera de un dominio tridimensional utilizando elementos 
de contorno triangulares planos de tres nodos y triángulos curvados de 
aproximación cuadrática. 

(a) 

\ 
\ 

0^ " \ Q u a d r a t i c curved 
^ element Tf 

(b) 

Fig. 3.13.- Discretización de la frontera de un dominio bidimensional 
utilizando elementos de contorno 
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liouiulary s 
triangle Tf 

(pljnu ckm 

la) 

(b) 

Fig. 3.14.- Discretización de la frontera de un dominio tridimensional 
utilizando elementos de contorno 

Otros métodos de análisis.-

En el Second Interim Report on Research into the Design of Arch Dams publicado 
por el Civil Engineering Research Association en 1966, se referencian un conjunto 
de métodos de análisis de presas arco. Estos métodos son, entre otros, los 
siguientes: 

Solución numérica del problema elástico tridimensional 

Solución numérica por aplicación de una analogía eléctrica 

Aplicación de modelos de Plaster-Dicalite 

Aplicación de modelos de Rubber 

Aplicación de la técnica de Kantorovich 

Análisis fotoelástico 
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3.1.3 Análisis de la estabilidad estática de la presa.-

Una presa, esté su sistema de soporte de cargas basado en el peso o en la forma, 
es estable frente a deslizamientos cuando el conjunto completo de fuerzas 
actuantes sobre ella está en equilibrio. 

La "Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de grandes Presas" 
ordena la comprobación de la estabilidad según superficies que corten al terreno 
y sean desfavorables para la estabilidad de la presa. Habrá de justificarse en cada 
caso 

"que se ha comprobado la seguridad al deslizamiento según las superficies 
más desfavorables, 

que, antes de iniciarse el deslizamiento, se transmiten las fuerzas a todo el 
terreno que se considere afectado, y 

que se han previsto las medidas necesarias para garantizar durante la vida 
de la presa la permanencia de los terrenos que se oponen al deslizamiento." 

En el caso de presas de gravedad de planta recta el estudio de la situación global 
de equilibrio de la presa puede reducirse al de la situación de equilibrio de las 
rebanadas verticales. 

En el caso de presas con efecto arco el estudio de la estabilidad de la presa ha de 
realizarse considerando la estructura completa salvo en aquellos casos en los que 
se considere suficiente el análisis de ménsulas y de arcos aisladamente. 

Los resultados de los análisis de estabilidad de una presa pueden forzar a la 
introducción de modificaciones en el diseño; las más habituales modificaciones 
(ALVAREZ) son, entre otras, las siguientes 

aumentar el talud de aguas arriba para incrementar la colaboración de la 
resistencia pasiva de la cuña de agua 

la disminución de la subpresión (como carga desestabilizante) mediante 
pantallas, inyecciones, redes de drenajes,... 

la creación de contrapendientes en el contacto presa-cimiento siempre y 
cuando no se de lugar a discontinuidades o quiebros, generadores de 
sobretensiones, en la superficie de contacto 

y, en el caso de las presas arco, 

actuar sobre la geometría de los arcos para que la resultante de las 
acciones sobre la ladera sea lo más normal posible a la superficie de falla, 

profundizar en la roca en el arranque de los arcos 
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En el caso de postular fisuración de la estructura, (caso habitual en el diseño de 
presas de gravedad) se estima la estabilidad de la presa o del terreno, estudiando 
el posible deslizamiento según un conjunto de superficies elegidas por 
circunstancias específicas de debilidad (contacto presa-cimiento, juntas 
constructivas, fallas y diaclasas comprometidas, estratos blandos o 
permeables,...). 

Para cada una de estas superficies se supondrá (como hipótesis más desfavorable) 
que la presión intersticial actúa sobre todo el área considerada lo cual equivale a 
estimar como nula el área de contacto efectiva entre partículas. (MOPU 
"Instrucción para el proyecto, construcción y Explotación de Grandes Presas" 
1967) 

Los efectos de la subpresión.-

La expresión de la tensión efectiva a% en un elemento de volumen del macizo de 
hormigón es 

otf=o+/77p 

donde 

<7 es la tensión total 

m es la matriz de masa y 

p es la presión intersticial. 
Mediante ensayos de fractura se ha demostrado (ICOLD 1987) que "la tensión 
efectiva es el factor determinante para el comportamiento extremo del hormigón". 
Es por ello que se precisa la evaluación más aproximada posible de su cuantía 
tanto en el hormigón como en el macizo rocoso. El problema está, en todos los 
casos, en la estimación local del valor de la presión intersticial pues esta depende 
de muchos factores y tiene un alto grado de imprecisión (figura 3.15). 

Qe = 0 + m 5h 

Fig. 3.15.- La presión intersticial 
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Un criterio histórico de diseño consistió en disminuir ficticiamente el peso 
específico del hormigón en los cálculos para reducir con ello las compresiones. 

Según el criterio de Levy, para impedir que una grieta se abra y progrese hacia el 
interior del cuerpo de una presa desde el paramento aguas arriba, es suficiente 
con que la compresión en cualquier punto del paramento no sea menor que la 
presión hidrostática en el punto. 

El exigente criterio de Levy (en términos de las dimensiones de la obra a las que 
daba lugar) fue suavizado posteriormente por Kanmuler el cual admitía la 
formación de la grieta pero detenía su progresión imponiendo la condición de Levy 
en el interior de la grieta a una distancia predefinida tal que fuese compatible con 
la estabilidad de la obra. 

En el caso del hormigón sin pérdida de capacidad resistente, y llamando p a la 
presión hidrostática, la fuerza de masa que se ha de considerar será el gradiente 
de p en dirección vertical (ALVAREZ 1990) 

F=V(p) 

En puntos cercanos al paramento aguas arriba, la presión es igual a la altura del 
agua, es decir 

p = h t/m3 

y su gradiente es 

F = 1 t/m3 

En la zona de drenajes es comunmente aceptado que la presión es igual a 1/3 de 
la presión en el paramento aguas arriba, es decir 

p = 0.33 t/m3 

y su gradiente es 

F = 0.33 t/m3 

El efecto de la presión intersticial resulta, en consecuencia, tensionalmente 
equivalente a la pérdida de peso en el hormigón a la que daría lugar una reducción 
de su peso específico en un valor igual al gradiente de presiones intersticiales. 
Dado que es usual colocar redes de drenaje cerca del paramento aguas arriba de 
la presa, el área afectada por la presión intersticial es pequeña y la reducción 
inducida del peso es despreciable 
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Estimaciones realizadas sobre los efectos de la presión intersticial en presas arco 
de moderada altura muestran una variación del 5% en la tensión admisible. Por 
estas razones, el BUREAU DE RECLAMATION ("Design Criteria for Concrete Arch 
and Gravity Dams") no considera el análisis de los efectos de la presión intersticial 
como una parte regular del análisis de una presa de arco. 

En el caso de llevarse a cabo un estudio tensional monolítico de la estructura, 
analizando la estructura por el método basado en su discretización en elementos 
finitos, ha de considerarse que las presiones intersticiales aportan al sistema de 
fuerzas que han de estar en equilibrio un término de fuerza volumétrico 

b=-Vp 

que ha de ser introducido en cada uno de los elementos en los que se discretiza 
el sistema y a los que se considera que afecta la presión intersticial. 

Una técnica más sencilla (ICOLD 1987) consiste en escribir, a partir del principio 
de los trabajos virtuales, las ecuaciones de equilibrio del sistema en tensiones 
efectivas en lugar de en tensiones totales. Se comprueba que el análisis puede ser 
desarrollado exactamente igual que con tensiones totales y que, en este caso, el 
efecto de las presiones intersticiales es que aportan un grupo suplementario de 
fuerzas nodales. 

Esta técnica posibilita la separación completa de los efectos de la subpresión y de 
los efectos de la carga externa ("presión hidrostática"). Así, 

para introducir sobre la estructura las fuerzas debidas a la presión 
hidrostática, se considera el paramento de aguas arriba como impermeable 
y recibiendo la presión del agua que se discretiza en fuerzas puntuales 
sobre los nodos de los elementos correspondientes 

para introducir los efectos de la subpresión, se calculan las fuerzas nodales 
(figura 3.16) correspondientes a una distribución de presiones intersticiales 
adecuada a la forma de la presa y a la ubicación del sistema de drenaje. 

Externa l p ressure forces 

Fig 3.16.- Fuerzas nodales correspondientes a una distribución de presiones 
intersticiales 
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Por otro lado, si la roca constitutiva de la cimentación es impermeable, la presión 
hidrostática genera compresiones generalizadas en el macizo rocoso; sin embargo, 
si la roca es permeable, las fuerzas volumétricas correspondientes en cada 
elemento serán verticales y hacia arriba, es decir el efecto es de dilatación o 
esponjamiento ascensional que puede estar compensada con repartos de presión 
hidrostática previos a la construcción de la presa. En resumen: es aceptable 
eliminar en el proceso de cálculo las presiones externa e interna en ausencia de 
información más detallada en relación con la cimentación de la presa. 
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3.2 LA TEMPERATURA DEL ENTORNO COMO ACCIÓN SOBRE LA 
ESTRUCTURA.-

3.2.1 Métodos de estimación de la acción térmica ambiental.-

La temperatura del aire.-

La temperatura ambiente tiene una gran constancia en su comportamiento 
interanual. Es por ello que las estimaciones de la temperatura del aire para el 
futuro pueden basarse en la historia de la temperatura en el pasado. 

Pueden también considerarse, a efectos ratificatorios, planteamientos de tipo 
pseudoempírico como el que afirma que 

"un incremento de la altura en 75 metros implica un incremento de la 
temperatura en 1°F y un incremento de 1.4° en latitud implica un 
decremento de la temperatura en 1°F 

En España, la fuente suministradora de datos de temperatura es el Instituto 
Meteorológico Nacional, el cual lleva a cabo, a través de su red de Estaciones 
Meteorológicas, mediciones de parámetros climáticos (temperatura, pluviometría, 
nubosidad,...) disponiendo de series muy amplias de valores para cada uno de 
dichos parámetros. 

Entre otras publicaciones del IMN se encuentra el "Atlas resumido de la 
Temperatura en España" que contiene series estadísticas de valores de la 
temperatura, suficientes para servir de soporte al estudio térmico inicial de un 
emplazamiento. 

Las series estadísticas de mediciones de la temperatura del aire ofrecen, para cada 
uno de los puntos de observación (Estaciones Meteorológicas), entre otros 
parámetros 

la temperatura a lo largo de un año 

la media mensual 

la media mensual de las temperaturas máximas 

la media mensual de las temperaturas mínimas 

a partir de los cuales se puede simular analíticamente la ley de temperaturas de 
un emplazamiento. 
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La insolación.-

Mecanismo de la acción de la radiación solar sobre la presa.-

Las temperaturas alcanzadas en el hormigón como consecuencia de las 
temperaturas del aire y del agua requieren un ajuste debido a los efectos de la 
radiación solar en la superficie de la presa. 

Las paredes de hormigón reciben una apreciable cantidad de calor radiante que 
calienta la superficie por encima de la temperatura del aire. 

Sea 0 . la temperatura del aire, 0 , la temperatura en la superficie y 0 (x t ) la 
temperatura en un punto interior. 

0a y 0 , difieren por dos razones: 

* el paramento se calienta por efecto de la insolación, una parte R del calor 
recibido por radiación es absorbido por el muro mientras que una parte S-R 
es reflejada; 

* las intercambios de calor por convección entre el paramento del muro y el 
medio ambiente no pueden hacerse más que en presencia de una diferencia 
de temperatura y resultan proporcionales a esa diferencia. 

La parte R absorbida por el hormigón (figura 3.17, STUCKY y DERRON) se divide 
a su vez en dos partes una emitida a la atmósfera por convección (la temperatura 
de la superficie del muro es superior a la del aire) y otra transmitida al interior del 
muro por conductividad. 

*-*(e5-ej-*(i£) 
dx s 

donde 

h es el coeficiente de transmisión al contacto aire-hormigón y 

k es el coeficiente de conductividad del hormigón 

todo en cal/m2/h/°C. 

La ecuación anterior puede escribirse como 

' a W hKdx s 
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lo cual muestra que el efecto del calor aportado por la insolación puede ser 
asimilado a un aumento 

R 

h 

de la temperatura exterior. 

Fig. 3.17.- Efecto de la radiación solar sobre un muro de hormigón 

Es difícil la medición de la insolación directa S, en cuanto que depende de muchos 
factores 

la estación (en invierno la radiación sobre una pared vertical es mucho más 
fuerte que en verano porque el sol está más bajo en el horizonte), 

la latitud del emplazamiento 

la inclinación de la pared, 

la orientación de la presa, 

la situación de la presa en el valle, 

la presencia de montañas,... 

Hay otros fenómenos secundarios que también influyen como es el hecho de que 

el terreno y el lago también reflejan una parte de los rayos que reciben 

y que 

el cielo emite también una radiación difusa. 
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P O B L A C I Ó N Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

Albacete 7236 10638 12360 17556 19636 

Alicante 9360 13540 16244 20746 23720 

Almería 8918 12144 16748 20432 23404 

Avüa 6558 10194 12044 16260 19716 

Badajoz 6656 9504 13150 17588 21266 

Barcelona 6196 10006 13606 18170 21272 

Bilbao 3804 6016 8824 9962 13562 

Burgos 3708 7996 10780 14386 18110 

C áceres 6061 9614 14992 20273 23157 

Cádiz 8394 13264 16458 22270 25630 

Castellón 7604 12424 15634 18496 21158 

C. Real 5948 10424 12642 16584 20720 

Córdoba 7400 11094 14156 17224 19014 

Cuenca 6040 9212 11800 15266 18680 

Gerona 7238 10204 13624 15958 17958 

Granada 6880 9670 12250 15872 18594 

Guadalajara 4990 7658 9948 12998 16258 

Huelva 7572 11858 15798 20796 24036 

Huesca 6434 11472 14994 17614 20608 

Jaén 6270 9906 14671 18057 20189 

La Coruna 5172 7638 11078 14676 15016 

León 5600 10726 13652 17314 19144 

Lérida 6078 12168 15592 19226 21954 

Logroño 5986 9630 13606 18254 21228 

Lugo 3868 7238 8590 13566 13836 

Madrid 6362 9798 14150 19552 21184 

Málaga 8204 11556 17708 18882 22818 

Murcia 9546 11978 17208 11352 25288 

Orense 2824 6790 14072 12094 8868 

Oviedo 5360 7536 10426 12892 15280 

Patencia 4328 10120 12043 15530 20114 

Pamplona 4210 4346 11008 11318 17172 

Pontevedra 5338 8862 12050 17942 16984 

Salamanca 5822 8960 12436 17502 20848 

San Sebastián 4762 6984 9546 10098 14434 

Santander 4704 7268 9648 11338 15138 

Segovia 5154 8748 11082 14626 17138 

Sevüla 7160 11178 15446 19720 12400 

Soria 5258 7906 10570 13856 17800 

Tarragona 7414 11544 13168 16562 18450 

Teruel 6116 9338 11466 14408 18726 

Toledo 6382 10640 12342 17184 19694 

Valencia 9338 10802 13856 18464 I168ó" 

VaUadolid 4468 10354 12940 16958 19436 

Vitoria 4458 8422 9198 11400 15312 

Zaragoza 4336 10496 12982 17422 19766 

P. de Mallorca 8364 12720 14462 17818 22922 

Las Palmas 9766 11700 14880 17602 17844 

Santa Cruz 9572 12014 15916 19778 21786 

JUDÍO Julio Agosto Séptica. Octubre Noviera. Diciem. 

22136 23892 20960 16330 15520 6778 5806 
25870 26088 22446 18522 13386 9264 7502 

24034 24534 22188 17962 13778 9796 7662 
21236 24406 22664 16578 11076 6454 5004 

23320 23906 21142 16496 11638 7872 5568 
22734 22358 18966 15196 11764 6906 5862 

13442 14110 11286 10722 8190 4400 3042 

21434 22964 20080 14452 10034 5170 2910 

26877 31768 29218 22321 12749 7691 5852 

27322 27222 25710 20528 14594 9750 7878 
23044 23364 20306 17170 12126 7766 6806 

13024 25764 22956 17426 10974 6493 4612 

J4266 15722 23414 17988 11894 8228 6236 

10928 23788 21468 15982 11076 6394 4968 

J7070 22052 18058 13652 10632 7400, 5600 

1006 23686 18806 15452 11206 7414 5510 

18372 23580 20474 14554 10034 5186 4166 

25632 26996 24840 20612 13088 8670 6684 

12330 23894 20734 15420 11370 6772 4966 

^4411 26835 24285 19646 11620 7774 6311 

16876 18172 14926 13356 8244 6268 3938 

J3S14 24820 21668 15406 10630 6972 4216 

24262 24638 21340 16740 11980 6302 4006 

23572 25224 21396 16538 11808 6740 5024 

16734 17034 15242 11302 9146 5342 3156 

23530 25874 22986 16118 10762 7326 6263 

24870 25916 22316 18546 13020 10134 6236 

25748 26922 23654 19050 13900 9670 7746 

19184 16162 18176 12546 7158 5300 2440 

16622 16204 14196 12100 8040 5610 4272 
22470 24200 21866 15248 11222 6352 3672 
19970 21266 17748 13420 9948 4626 3244 

23022 23076 20420 14476 11226 6990 4918 

22736 23068 20850 15534 10676 6114 4856 

14838 14922 12084 11542 9076 5226 3830 
15740 15134 12028 11482 8984 5206 3574 

20578 23996 21666 15488 10612 5478 4164 
23490 23782 21648 17544 12060 8330 6784 
20952 23374 19856 14056 9066 5182 4268 

20552 21232 18172 13902 11168 7348 5962 
20444 22958 20276 14390 10532 6026 4192 
22030 24822 22266 16144 11058 6396 4562 
11854 23068 24032 16032 11222 7536 6614 
22800 24932 22760 16030 10924 6068 3624 
16878 17628 14634 11556 9270 4916 3216 
23022 25138 22160 15990 10724 6264 3586 
24902 25634 22224 17606 12918 8960 6472 

15932 1S3S8 14990 16624 12160 9650 7370 

24178 25182 22878 18694 13258 9426 7170 

Tabla 3.1.- Valores de la media mensual de radiación diaria sobre superficie 
horizontal medidos en observatorios españoles 
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La insolación recibida por una superficie normal a los rayos solares ha sido 
calculada a unos 150 km. de la Tierra y su valor medio es de 1353 W/m2. Su 
valor en la superficie de la tierra puede obtenerse mediante algunas fórmulas como 
la de Heywood. 

La tabla 3.1 incluye los valores de la media mensual de radiación diaria sobre 
superficie horizontal en kj/m2 medidos en diferentes observatorios españoles. 

La propia presa es, por otro lado, un emisor de radiación, sobre todo por la noche, 
contra el cielo y contra el terreno vecino. Estos efectos son difíciles de medir pero 
en lo que respecta a las variaciones anuales pueden no ser inicialmente tenidos en 
cuenta reduciendo el interés a la insolación directa. 

Para una presa arco, deberá tenerse en cuenta, además, que los rayos de sol 
pueden incidir sobre las diferentes partes de la presa con diferente ánguloy que, 
incluso, en algunas horas del dia parte de la presa puede estar recibiendo 
insolación y parte estar en sombra. 

Los incrementos de temperatura del aire obtenidos como resultado de la radiación 
solar, deberán ser también corregidos mediante un factor que exprese el cociente 
entre la actual exposición a los rayos solares y la exposición teórica. Esto es así 
porque los cálculos teóricos suponen un plano horizontal en la base de la 
estructura y, sin embargo, el efecto del terreno de alrededor es que oculta la 
estructura al sol durante ciertas horas. Aunque este factor de "terreno" variará 
para los diferentes puntos de la presa, un perfil este-oeste del terreno pasando por 
la ménsula central dará un factor simple que puede ser usado para todos los 
puntos dentro de los límites de aproximación del método. 

Para la estimación de R ha de tenerse en cuenta que el hormigón no se apropia, 
como lo haría un cuerpo negro, más que de una parte de la energía calorífica 
recibida según su poder de absorción y que puede cifrarse, en este caso, entre 50 
y 70% (coeficiente de absortancia). 
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STUCKY (1957) describe el siguiente ejemplo en su tratado "Problemes 
thermiques poses par la construcción des barrages-reservoires". 

La presas de Davos está situada a una altitud de 1600 metros y una latitud 
de unos 45°; en la gráfica de la figura 3.18 se obtiene que la aportación de 
calor por radiación solar sobre la presa es de unos 1100 Kcal/m2/dia en 
verano y de 3000 Kcal/m2/dia en invierno 

La reducción a considerar por capacidad de absorción del hormigón 
es de 0.7 

La reducción a considerar por posibles presencias de montañas, 
situación de la presa en el fondo de un valle,... es de 0.7 

Con estos parámetros y considerando un valor para el coeficiente de 
transmisión superficial igual a 

15 Kcal/m2/h/°C, 

el valor de R/h resulta 

0.7*0.7*1100/(24*15) = 1.5 °C en verano 

y de 

0.7*0.7*3000/(24*15) = 4 °C en invierno 

Q 1 J — — J , i — á r r r - h — — J . U — — • * : U — — * = = h i I , ••• 
t u 111 IV V VI Vil VIH IX X XI XII 

Fig 3.18.- Insolación medida en los emplazamientos de las presas de 
DAVOS y de AROSA 
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a/ Método proporcional de cálculo.-

Este procedimiento de estimación de R (DÍAZ GRANADOS y VALLARINO 1973) 
es aplicable cuando se dispone de datos conocidos de la radiación solar en algún 
emplazamiento cercano al de la presa que se está analizando. En esencia es un 
método comparativo que obtiene ciertos coeficientes de datos conocidos en 
emplazamientos cercanos. 

* Si la normal a la superficie considerada forma un ángulo f con los rayos 
solares, la insolación en kcal/m2/h vale, en un instante dado 

/=S*cos(/) 

y para obtenerla en un intervalo de tiempo dado deberá integrarse en dicho 
intervalo ya que f varía a lo largo del día y de un día para otro. 

En esta integración se habrá de tener en cuenta que otro parámetro que 
interviene es la geometría de la presa que puede llevar a considerar el 
paramento como más de un plano así como la existencia de posibles 
obstáculos,... 

La tabla 3.2 presenta la organización de los cálculos de los valores de cos(f) 
en la presa de IZNAJAR para las distintas horas de un día y para los dias 

21 de Diciembre 

21 de Marzo 

21 de Junio 

21 de Septiembre 

Integrando las funciones que dan los valores de cos(/) para estos cuatro 
dias se obtienene la insolación diaria en la presa 

El paso siguiente es representar los valores de la insolación diaria a lo largo 
del año y obtener el área S limitada por la curva con el eje de abscisas, 
estableciendo que 

I = K * S 

Esta expresión, para la presa de IZNAJAR resulta ser 

I = 600 * S (Kcal/m2) por cada estación del año 
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Presa de I z n a j a r (3) 

INCIDENCIA DE LOS RAYOS SOLARES EN EL PAIlAiENTO Dfcj AGUAS ABAJO 

Parámetros d i r e c t o r e s de l paramento t a = - 1; b =» - O'79 

c - O'94 ; V2\T* - i*582 

re— * . y x - x - 0 ,79y 0,94z ^ a x cos^« 

siía / 

o 

-a 

3 
1—t 

CJ 

o u 
9 

a 
-.7 

9 

1 
(V 

V3 

c-t 

71il5 

8 

10 

12 

14 

l ü 

lüh45 

G 

8 

10 

12 

14 

1G 

18 

- 2 , 7 5 

- 3 , 2 5 

-1 ,38 

- t ,3 
- 1 , 3 8 

—O , 4-0 

- 2 , 7 5 

0 

- 1 , 5 2 

-3 ,02 

- 1 , 5 2 

0 

4,75 

4,37 

2,51 

0 

- 2 , 5 1 

- 4 , 3 7 

- ^ , 7 5 

5 

4,37 

2,52 

0 

- 2 , 5 2 

- 4 , 3 7 

- 5 

0 

0,b9 

2,15 

2,07 

2,15 

0,00 

0 

0 

2,00 

3,47 

4 

3,47 

2,00 

0 

2,75 

3,25 

4,38 

4,80 

4 ,3a 

3,25 

2, ¿5 

0 

1,52 

2,i)2 

3,02 

2,ü2 

1 , D 2 

0 

- 3 , 7 5 

—3,455 

-1 ,99 

0 

1,99 

3,455 

3,75 

- y , 95 

-3 ,455 

- 1 , 9 9 

0 

1,99 

3,455 

J ,95 

0 

0,65 

2 ,51 

2,03 

0,65 

0 

0 

1,38 

3,2G 

3,7b 

3,2G 

l , u 8 

0 

- 1 

0445 

4,4-1 

, ,31 

3,42 

7, ¿55 

o,50 

-3 ,95 

-0 ,055 

3,89 

6,73 

7,75 

0,355 

3,95 

-0 ,115 

0,051 

. 0,512 

0,842 

0,970 

0,848 

0,749 

-0 ,500 

-0 ,070 

0,492 

0,353 

0,980 

0,üü7 

0,500 

^3 

CJ 

4h4ó 2,75 4 , io 0 - 2 , 7 Ü - 3 , 7 5 0 -ü ,50 -0 ,749 

6 1,75 5 1,32 - 1 , 7 5 - 3 , 9 5 1,24 -4r,46 -0 ,515 

8 0 ,2 4,37 3,30 - 0 , 2 -3 ,455 3,16 -0,495 -0 ,057 

10 - 0 , 9 2,52 4,82 0,9 -1 ,99 4 ,53 3,44 0,396 

12 - 1 , 3 0 5,ü3 1,3 0 5 ,01 6 ,3 l 0,727 

14 - 0 , 9 - 2 , 5 2 4,82 0,9 1,99 4 ,53 7,42 0,355 

1G 0,2 - 4 , 3 7 ;;,3ü - 0 , 2 3,455 3,16 6,415 0,739 

18 1,75 - 5 1,Ü2 - 1 , 7 5 3,95 1,24 3,44 0,394 

191il5 2,75 - 4 , 7 5 ° ~ 2 » 7 5 3 » 7 5 ° l ° » 1 1 5 

Tabla 3.2.- Organización de los cálculos en el método seguido en el 
proyecto de IZNAJAR para obtener los valores de la irradiación (DÍAZ 
GRANADOS) 
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Establecimiento de la proporcionalidad con datos de otro emplazamiento.-

Los responsables del diseño de la presa de IZNAJAR (proyecto del que se 
han tomado los datos de este ejemplo) disponían como única referencia de 
los valores de la insolación medidos en DAVOS y AROSA (figura 3.2); en 
esta figura se puede asimilar la curva de variación para superficie horizontal 
a una sinusoide 

i=2310+1580*sin(—) 

Integrando esta curva resulta 

I = 558.000 kcal/m2 en primavera/verano 

I = 253.000 kcal/m2 en otoño/invierno 

Utilizando para DAVOS el mismo método de cálculo (integración de la ley 
de cosenos) utilizado en IZNAJAR se obtiene 

I = 1394 * S kcal/m2 y, por tanto 

S = 558.000/1394 = 400 kcal/m2 en primavera/verano 

I = 560 * S kcal/m2 y, por tanto 

S = 253.000/560 = 452 kcal/m2 en otoño/invierno 

Estos coeficientes S podrían ser utilizados también en las presas españolas; 
hay, sin embargo, tres circunstancias diferenciadoras que habría que 
considerar: 

la transparencia de la atmósfera (podría contarse insolación total los 
días soleados y nula ios dias nubosos) 

por ejemplo, para Iznajar los dias soleados en 
primavera/verano son el 72% y en otoño/invierno son el 47% 
y como los de DAVOS son de 55% en primavera/verano y 
30% en otoño/invierno, resulta que el factor de corrección 
que hay que aplicar para IZNAJAR es de 

72/55 en primavera /verano y 

47/30 en otoño/invierno 
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el espesor de la atmósfera no siempre es el mismo (ya se ha 
considerado en los datos de DAVOS y dada la diferencia de latitud 
entre puntos de España, la corrección no tendría que ser muy 
grande) 

el contenido de humedad del aire es diferente de un punto a otro 
(esta diferencia parece enjugarse con la diferencia en espesor de 
atmósfera) 

Por último, se ha de hacer la corrección (0.75) que contempla la emisividad 
del hormigón, resultando para IZNAJAR 

I = 600*400* (72 /55) *0 .75 /24 = 9818 kcal/m2/hora en 
primavera/verano 

I = 600*452* (47 /30) *0 .75 /24 = 13218 kcal/m2/hora en 
otoño/invierno 

todo en kcal/m2/h. 

b/ Gráficos de insolación del BUREAU OF RECLAMATIONS.-

El Bureau of Reclamations ("Control of Cracking in Mass Concrete Structures") 
ofrece unos gráficos elaborados por W.A. TRIMBLE en los que se puede obtener 
el incremento de temperatura por radiación solar para diferentes latitudes, azimuts 
y taludes de la superficie que recibe la radiación. 

La figura 3.19 contiene los gráficos del BUREAU OF RECLAMATIONS aplicables 
a presas que se encuentren situadas en las zonas de latitud 

[36,40] (correspondiente a la mitad sur de España) y 

[40,45] (correspondiente a la mitad norte de España). 

Así, por ejemplo, considerando un talud en el paramento de aguas abajo 
comprendido entre 0.4 y 0.6, el incremento de temperatura por insolación varía 
en el intervalo 

[1.5,11.5] en la mitad sur de España 

en función del acimut de la presa. 

Esta curvas serían aplicables para España en la medida que las características 
climáticas (nubosidad,...) que las figuras recogen y que son propias de la parte 
oeste de Estados Unidos sean extrapolables a España. 
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Fig. 3.19.- Gráficos de insolación del BUREAU OF RECLAMATIONS 
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c/ Método analítico para el cálculo de la radiación sobre el paramento de una 
presa (LIU y JORDÁN, 1963; KREITH, 1978; VILLARRUBIA, CORONAS Y 
LLORENS 1980).-

En lo que sigue se denomina irradiancia a la energia incidente sobre la unidad de 
superficie en la unidad de tiempo y se denomina irradiación a la energia incidente 
por unidad de superficie en un tiempo determinado . 

La potencia que se recibe por unidad de superficie fuera de la atmósfera terrestre 
procedente del Sol, varía según la gráfica de la figura 3.20 aunque puede utilizarse 
el valor lsc = 1353 W/m2 (denominado "constante solar") a efectos de cálculo. 
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Fig. 3.20.- Variación anual de la radiación solar 

La irradiancia sobre una superficie normal a los rayos solares en un instante dado 
puede obtenerse a partir de la expresión 

r2I 
' lsc 

donde r es un factor variable que permite considerar la distancia real al Sol en 
cada dia del año. 
Si la superficie que recibe los rayos solares no es normal a estos, la irradiancia 
recibida se obtiene mediante la expresión 

r2/scCOSp 

donde /? es el ángulo de incidencia. En la determinación de /? intervienen la latitud 
del lugar, la declinación solar, el ángulo horario y el talud y el azimut del 
paramento que recibe la radiación. 

Al atravesar la atmósfera, la radiación procedente del Sol sufre un proceso de 
difusión debido a los fenómenos fisico-químicos que se producen al atravesar las 
moléculas de aire, el vapor de agua y los materiales en suspensión. Este hecho 
hace que la radiación que finalmente llega a la tierra sea el resultado de la 
superposición de una radiación directa y una radiación difusa. 
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Generalmente se dispone de mediciones reales de la radiación solar global llevadas 
a cabo por los Observatorios Meteorológicos. La relación entre la radiación solar 
extraterrestre y la radiación global medida (ambas diarias y en media mensual en 
el emplazamiento) es un índice del grado de nubosidad de la zona y puede 
utilizarse para el desglose de la radiación global medida en una parte directa y en 
una parte difusa. 

Por otro lado, ha de considerarse que el intervalo diario de exposición del 
paramento a la radiación solar tanto directa como difusa, está limitado por el dia 
solar y por la orientación del paramento. Habrán de obtenerse", en consecuencia, 
las irradiaciones horarias global y difusa para poder calcular, mediante integración 
en el intervalo de exposición, la correspondiente irradiación realmente recibida por 
el paramento. 

Un método de estimación de las irradiaciones horarias tanto global como difusa 
a partir de las irradiaciones diarias en función de la hora de salida del sol ha sido 
desarrollado por LIU y JORDÁN a partir de estudios estadísticos. 

A las componentes directa y difusa de la irradiación horaria así obtenidas hay que 
superponer una parte de radiación reflejada por el entorno y que se puede evaluar 
como una fracción de la radiación global recibida en el emplazamiento. 

La suma de las irradiaciones horarias directa, difusa y reflejada es el valor S de la 
radiación que puede utilizarse para el cálculo del incremento de la temperatura en 
el paramento como consecuencia de la radiación solar. 

En el anexo 3 se incluye una exposición en detalle del método, un ejemplo de los 
cálculos y un programa de apoyo para ser ejecutado en un ordenador. 

Influencia de la curvatura de la presa.-

La superficie sobre la cual se calcula la insolación recibida coincide con el 
paramento de la presa si la planta de esta es recta. 

Si la planta es curva, el faldón de la presa puede aproximarse por una superficie 
poliédrica definida por varios planos; para cada uno de los planos se ha de calcular 
la insolación recibida, considerando el diferente azimut de cada plano (único 
parámetro diferenciador entre los planos a efectos de cálculo de la insolación). 

Para no multiplicar excesivamente los cálculos, tres planos pueden ser un número 
razonable a utilizar. Uno de ellos puede ser tangente al faldón de la presa en la 
arista correspondiente a la sección radial central y los otros dos pueden elegirse 
tangentes a secciones radiales próximas a los estribos. 

La figura 3.21 (DÍAZ GRANADOS 1973) muestra los planos seleccionados para 
la estimación de la insolación en la presa de Quentar. 
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Fig. 3.21.- Planos considerados en la presa de Quentar para estudio de la 
insolación 

La figura 3.22 representa los valores anuales de la insolación para cada uno de los 
tres planos tanto en su cara de aguas arriba como su cara de aguas abajo. Puede 
observarse la perfecta concordancia de las curvas de la figura con las 
características de la insolación en el emplazamiento de la presa según el 
planteamiento teórico expuesto. 

En el diseño de la presa de QUENTAR se utilizó el método de proporcionalidad 
siendo DAVOS la presa de referencia. 

Los valores de I (que aparecen en el método proporcional de cálculo de la 
insolación) que se obtuvieron para cada uno de los planos de la presa de Quentar 
se representan en la tabla 3.3 

Una vez aplicadas las correcciones asociadas con la transparencia de la atmósfera 
y emisividad del hormigón, los valores de R (en kcal/m2/h) obtenidos para cada 
uno de los planos de la presa de Quentar se representan en la tabla 3.4 (DÍAZ 
GRANADOS 1973) 
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.ANO CENTRAL 

PLANO 2 MARGEN DERECHA 

O E M A M 

PLANO 3. MARGEN IZQUIERDA 

Fig. 3.22.- Valores anuales de insolación en los paramentos de la presa de 
QUENTAR 
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Aguas 
arriba 

Aguas 
abajo 

Margen dcho. 

Plano centr. 

Margen izdo. 

Margen dcho. 

Plano centr. 

Margen izdo. 

Primavera 

95*S 

190*S 

350*S 

240 *S 

350*S 

400 *S 

Verano 

95*S 

190*S 

350*S 

240 *S 

350*S 

400 *S 

Otoño 

45*S 

180*S 

555*S 

375*S 

390*S 

Invierno 

45*S 

180*S 

555*S 

375*S 

390*S 

Tab. 3.3.- Valores de I obtenidos en la presa de Quentar 

Aguas 
arriba 

Aguas 
abajo 

Margen dcho. 

Plano centr. 

Margen izdo. 

Margen dcho. 

Plano centr. 

Margen izdo. 

Primavera 

8.16 

16.64 

30.19 

20.81 

30.19 

34.70 

Verano 

8.16 

16.64 

30.19 

20.81 

30.19 

34.70 

Otoño 

5.03 

19.94 

65.03 

41.63 

41.60 

Invierno 

5.03 

19.94 

65.03 

41.63 

41.69 

Tab. 3.4.- Valores de R obtenidos en la presa de Quentar 

La temperatura del agua.-

Dado que, cuando aún no se ha construido la presa, no es posible disponer de las 
temperaturas del agua en el embalse, habrá de estimarse mediante algún método 
apropiado la ley temperatura-profundidad necesaria para los estudios de proyecto. 

En una primera aproximación, esta ley podrá obtenerse a partir de temperaturas 
medidas en otros embalses próximos. 

Unos valores probablemente más ajustados podrán obtenerse mediante la 
utilización de modelos matemáticos que, en base a las características térmicas del 
rio, a la temperatura e insolación en el emplazamiento establezca algún tipo de 
balance térmico. En la bibliografía técnica se encuentran diversos modelos que 
comparten el núcleo principal de su planteamiento técnico diferenciándose en el 
número y características de los parámetros que hacen intervenir en la formulación 
del problema. 
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a/ Estimación a partir de temperaturas medidas en otros embalses.-

Se pueden encontrar ejemplos de mediciones de la temperatura del agua llevadas 
a cabo en embalses en operación. 

Así, por ejemplo, STUCKY da un valor de 4°C para la presa de montaña que 
analiza como ejemplo de su teoría de difusión del calor. En el embalse de la 
Dixence (región alpina glaciar) el mismo STUCKY encontró una temperatura 
uniforme de unos 7 °C entre los 10 y 65 m. de profundidad. 

KORNFELD cita que en Grimsel se obtuvieron en verano de 2°C a 4°C a pocos 
metros de profundidad y 4°C a más de 10 metros de profundidad 

La tabla 3.6 contiene valores de las temperaturas medidas en algunos embalses 
de EE.UU. 

Presa 

Glen Canyon 

Hungry Horse 

Flaming Gorge 

Shasta 

La Fontana 

Owyhee 

Monticello 

Folsom 

Grand Lake 

Friant 

Canyon Ferry 

Angostura 

Grand Coulee 

°C fondo 
invierno 

5.5 

4.5 

2.8 

5. 

4.5 

3. 

10. 

7. 

2. 

3. 

2. 

4.5 

1.7 

°C sup. 
invierno 

13. 

0. 

0 

10. 

4. 

3. 

10. 

18. 

0. 

10. 

2. 

0. 

0. 

°C fondo 
verano 

12 

4.5 

2.8 

7. 

4.5 

7. 

11. 

11. 

4.5 

13. 

9. 

13. 

15. 

°C sup. 
verano 

27 

21 . 

21 . 

25. 

23. 

25. 

27. 

25. 

18. 

27. 

21 . 

25. 

21 . 

Tab. 3.5.- Temperaturas medidas en embalses de los EE.UU 

En la figura 3.23 (DÍAZ GRANADOS 1973) pueden verse temperaturas medidas 
en la presa Hoover en 1942. 
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b/ Estimación mediante balance térmico.-

Cuando no hay datos válidos de referencia, la mejor estimación para la 
temperatura del embalse puede obtenerse mediante la aplicación del principio de 
continuidad del calor (balance del calor que entra, del que sale, del que se 
transfiere a través de la superficie y del calor que se queda). Son parámetros que 
intervienen en el fenómeno la evaporación, la conducción, la absorción y reflexión 
de la radiación solar, la temperatura del aire, el viento, la humedad relativa,.... 

A continuación se hace una breve reseña de dos modelos matemáticos basados 
en este planteamiento. 

Método de RAPHAEL J. M. para embalses homogéneos.-

Este método fue publicado por el ASCE en Julio de 1962 y en el se define un 
modelo de funcionamiento térmico idóneo para su utilización en embalses en los 
cuales la temperatura pueda considerarse uniforme en base a la agitación del agua 
por las corrientes, el viento o la propia operación del embalse. 

En el modelo se define y cuantifica la mecánica de la transferencia de calor entre 
el agua y el medio ambiente que la rodea; para ello se establece la relación 
existente en un instante t0 entre los siguientes parámetros 

mw : masa de agua del embalse 

0W : temperatura inicial del agua 

m¡ : masa de agua que entra en el embalse por unidad de tiempo 
(incluyendo aportaciones del río, escorrentía, lluvia,...) 

0¡ : temperatura del agua que entra 

m0 : masa de agua que sale del embalse por unidad de tiempo 

A : superficie del embalse (a través de la cual se establecen los procesos 
de intercambio de calor con el medio ambiente) 

0^ : cantidad de calor que, con diferentes orígenes y distintos mecanismos 
de transferencia, fluye por unidad de tiempo a través de la unidad de área. 

El incremento de temperatura del agua por unidad de tiempo viene dado, 
entonces, por la expresión 

dt mw 

que puede resolverse utilizando técnicas numéricas. 
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El parámetro de más compleja estimación es, obviamente, Q,. En el intercambio 
de calor entre el agua del embalse, a través de su superficie, y el medio ambiente 
se consideran siete fenómenos superpuestos de transferencia de calor a la masa 
de agua 

radiación de onda corta, tanto directa como difusa, procedente del sol 

radiación reflejada de onda corta y de onda larga 

radiación de onda larga desde el agua 

radiación de onda larga procedente de la atmósfera 

evaporación en la superficie del agua 

conducción de calor del aire al agua 

aportación de calor por la lluvia y otros fenómenos atmosféricos (esta 
aportación puede considerarse incluida en la de la masa de agua que se 
incorpora al embalse por unidad de tiempo) 

La ecuación 

QrQs-QrQb-Qn-QsQv 
establece el balance de la cantidad de calor que fluye hacia el agua del embalse 
a través de la superficie de este. 

Q8 : Radiación solar sobre la superficie del agua.-

En el apartado "Estimación de la insolación" se han expuesto diferentes 
métodos para el cálculo de la insolación sobre una superficie. Puesto que 
estos métodos toman en consideración únicamente las características 
geográficas del emplazamiento, son, en principio, también válidos para 
obtener la insolación sobre la superficie del embalse. Únicamente habrá de 
tenerse en cuenta el diferente valor del coeficiente de transmisión al 
contacto aire-agua. 

Si no se ha considerado de otro modo, el efecto de la capa de nubes sobre 
la radiación solar puede estimarse, por ejemplo, utilizando la fórmula 
empírica 

<?5-*o(1 -0.071 CC)P 

donde 

k0 es una constante dependiente de la latitud 
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Cc es el valor medio del % de cielo cubierto 

0 es la altitud media del sol en grados, que se obtiene mediante la 
fórmula 

sinp =sin<j>sin¿ + cosacos 5 cos/z 

en la cual 

O es la latitud 

ó es la declinación solar 

h es el ángulo horario 

Qr : Radiación solar reflejada de onda corta.-

Parte de la radiación solar que llega a la superficie del agua es reflejada por 
esta; las variables que afectan a la capacidad de reflexión del agua son la 
altitud del sol en primer lugar y en segundo lugar la existencia y cuantía de 
las nubes, la velocidad del viento y la turbidez de la atmósfera. 

Qs y Qr pueden no calcularse separadamente. La figura 3.24 recoge la curva 
de insolación total y el rango de variación (según los diferentes tipos y 
cuantías de nubes) de la insolación efectiva para una superficie horizontal 
en función de la altitud del sol. 

Fig. 3.24.- Insolación y altitud solar 
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La ecuación empírica 

<?(=(1 -0.0071 C*Mt-Q) 

permite la estimación de la radiación solar neta incluyendo el efecto de la 
cobertura de nubes. 

Qb : Radiación devuelta neta desde el agua hacia la atmósfera.-

La radiación devuelta desde el agua hacia la atmósfera es la diferencia entre 
la radiación de onda larga Qw desde el agua hacia la atmósfera y la 
radiación de onda larga Q8 que, procedente de la atmósfera, es absorbida 
por el agua 

La radiación Qw puede estimarse mediante la fórmula 

Qw=0.97QCew
4 

donde 

C es la constante de Stefan-Boltzmann de valor 

1.714*10-7 Btu hr1 ff1 R-* 

0W es la temperatura absoluta del agua en °R 

La radiación atmosférica Q8 es función del grado de humedad, la 
temperatura, la proporción de las componentes del aire,... Puede estimarse 
mediante la fórmula 

<?a=0.970Ce/p 

donde 

0 , es la temperatura absoluta del aire en °R 

La radiación devuelta neta Qb desde el agua hacia la atmósfera puede, en 
consecuencia, calcularse mediante la expresión 

Qb-Qw-Qa^^oc(ew
A-ea^) 

Qe : Calor consumido en el proceso de evaporación.-

El agua de la superficie se evapora cuando la presión de vapor del aire es 
menor que la presión de vapor saturado a la temperatura de la superficie del 
agua. La energía calorífica necesaria para evaporar el agua es proporcional 

al ratio de evaporación diario del embalse, 

al calor latente de evaporación del agua 

a la velocidad del viento y 
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a la diferencia de la presión del agua en aire saturado a la 
temperatura del agua y la presión de vapor del agua en el aire 
existente 

La expresión 

donde 

U es la velocidad del viento en millas/hora 

ew es la presión de vapor, en milibares, del agua en aire saturado a 
la temperatura del agua 

ea es la presión de vapor, en milibares, del agua en el aire existente 

permite obtener la energía calorífica consumida en la evaporación (o 
condensación) superficial del agua del embalse. 

Qh : Calor transferido por conducción desde el agua hacia la atmósfera.-

Al igual que en la interfase hormigón aire, entre el agua y el aire hay un 
flujo de calor si hay diferencia de temperaturas entre ambos medios en la 
zona de contacto. La cantidad de calor dependerá de la diferencia de 
temperatura entre ambos medios y de la velocidad del viento en la 
interfase. La ecuación debida a Bowen 

Qh=0.Q04Q7UP(Qa-ew) 

donde 

U es la velocidad del viento en millas/hora 

P es la presión atmosférica en pulgadas de mercurio 

0a es la temperatura del aire en grados Fahrenheit 

0W es la temperatura del agua en grados Fahrenheit 

Método del Huber, Harleman y Ryan para embalses heterogéneos.-

Este modelo fue publicado por la ASCE en Abril de 1972 y recoge un método 
idóneo para embalses que por su baja relación "aportación anual/capacidad" sea 
presumible que se comporten verticalmente estratificados. El modelo ha sido 
desarrollado en el MIT y aborda el problema unidimensionalmente (es decir 
considerando isotermas horizontales). 
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El principio de conservación del calor permite escribir la ecuación 

ae, 1 *<?.e) _ 1 **&•+*-$ qfiti ^e 1 a<Q¿) 
dt A dy A dy A A 9ac^ dy 

en la cual 

0(y,t) es la temperatura en °C 

y es la altura sobre un plano de comparación 

A(y) es el área del embalse a altura y 

Qv es el caudal de agua que atraviesa el elemento considerado 

Dm es la difusividad molecular 

E(y,t) es la difusividad de la turbulencia 

q¡(y,t) es el caudal unitario de agua que entra en el elemento 

q0(y,t) es el caudal unitario de agua que sale del elemento 

0¡n es la temperatura del caudal q¡ 

pa es el peso específico del agua 

ca es el calor específico del agua 

Qb(y,t) es el calor absorbido por el agua como consecuencia de la radiación. 

Esta ecuación establece el balance entre 

la variación de la temperatura con el tiempo 

la variación vertical advectiva de calor 

la variación de calor debido a la conducción y a la convección 

la variación del calor como consecuencia de la circulación del agua 

el calor recibido por el agua del embalse como consecuencia de la radiación. 
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El modelo ha sido verificado en el embalse de Fontana en el río "Littie Tennessee" 
en Carolina del Norte. El citado embalse está térmicamente muy estratificado 
(figura 3.25) debido a que su capacidad es 2.2 veces la aportación media anual 
del río. 

• i i i i i i i i i i i i i 

(4 SI 7t 74 N 14 N 64 68 72 76 80 84 88 

Fig. 3.25.- Estratificación térmica del embalse de la Fontana 
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Como constatación gráfica de la idoneidad del modelo, en las figuras 3.26 y 3.27 
pueden verse (GRANADOS 1973) la variación anual de la temperatura en el eje 
de los desagües de fondo y la variación de la temperatura con la profundidad en 
distintas épocas del año. 

50 i00 >50 200 250 300 

Ti i m o o ( d í a s I 

350 

Fig. 3.26.-Variación anual de la temperatura en el eje de desagües en el 
embalse de la Fontana 

1 

i 4 • • ic u I Í it ii 10 Q u a 
TEMPERATURA ( *C ) 

2« 30 

Fig. 3.27.- Variación de la temperatura con la profundidad en el embalse de 
la Fontana 
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Otros modelos.-

Los diferentes modelos matemáticos que se han desarrollado sobre la base del 
balance térmico tienen como diferencia fundamental el número de dimensiones en 
las que reflejan el problema. 

Así, existen, por ejemplo, modelos unidimensionales que son de aplicación, sobre 
todo, en embalses estratificados y de una cierta profundidad. La experiencia 
aconseja el uso de modelos bidimensionales verticales en embalses profundos y 
estrechos en los que esta última característica hace que la estratificación térmica 
se pierda ante aportes de calor puntuales. Por razones opuestas a las anteriores, 
los modelos bidimensionales horizontales son de aplicación en embalses anchos 
y poco profundos. 

El modelo de RAPHAEL ha sido objeto de continuas adaptaciones siendo de 
destacar la llevada a cabo en la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. 

c/ Estimación global a partir de las condiciones medioambientales y de 
operación.-

En la ausencia de datos de embalses cercanos y de valores de los parámetros que 
permiten establecer un balance de temperatura, se pueden obtener conclusiones 
sobre la temperatura del agua a partir de 

las temperaturas medias mensuales del aire 

la operación y capacidades del embalse y 

las características generales de flujo del río. 

Así, la amplitud de las variaciones de la temperatura del agua puede considerarse 
aproximadamente igual a la amplitud de la media mensual de la temperatura del 
aire teniendo en cuenta que ésta no puede bajar de 0o . 

La operación del embalse influye de modo tal que 

en embalses de riego, la superficie del agua fluctuará en un amplio rango 

en embalses de potencia el nivel de la superficie será más uniforme 

En relación al flujo del río, si la fuente está cercana, la temperatura del agua que 
entra será muy baja en invierno y primeros meses de primavera. 

La proporción que la evacuación anual del río representa con relación a la 
capacidad del embalse, afecta a la temperatura del agua, especialmente en las 
capas más profundas. 
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Variación de la temperatura con la profundidad.-

El agua en superficie tiene una temperatura que es sensiblemente igual a la 
temperatura del ambiente en media mensual; en la gráfica de la figura 3.28 
(TOWNSEND), correspondiente a la presa de Glen Canyon, puede comprobarse la 
práctica coincidencia de las medias mensuales de la temperatura del aire y la 
temperatura del agua. 

La media mensual de la temperatura del agua disminuye con la profundidad hasta 
alcanzar en el fondo un valor en el que se mantiene más o menos constante 
durante todo el año; el mes de mayor valor medio de lá temperatura que, para la 
superficie suele coincidir con julio-agosto, se desplaza hacia fin de año al aumentar 
la profundidad; en la gráfica de la figura 3.29 (TOWNSEND) correspondiente a la 
presa de Shasta puede comprobarse la disminución del máximo y su 
desplazamiento hacia los meses frios. 

Cuando el embalse tiene un nivel de limos apreciable, el agua del fondo tiene 
temperaturas varios grados por encima de las de las capas de agua limpia situadas 
inmediatamente por encima de aquellas 

Entre la superficie y el fondo, la temperatura no varía linealmente sino según una 
ley exponencial. Si se estima la ley de temperatura-profundidad a partir de un valor 
medio en la superficie (0,) y en el fondo (0f), la interpolación lineal entre estos 
valores solo es admisible si la diferencia 0 , - 0 f es pequeña. Si esta diferencia no 
es pequeña, la ley real de temperaturas con la profundidad se aproxima a la que 
ofrece una interpolación exponencial entre ambos niveles 

9=a*eb*h 

siendo h la altura (con el origen en la superficie del embalse) y 0 la temperatura 
a altura h. 

A la altura h = 0 (superficie del embalse) 

A la altura h = H (fondo del embalse) 

Con lo cual, la ley resultante es 

En las gráficas de la función temperatura(°F)/profundidad(pies) para las presas de 
Hungry Horse y Monticello (TOWNSEND), representadas en la figura 3.30, puede 
constatarse la aproximada distribución exponencial de la temperatura. 
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Fig. 3.28.- Variación de la temperatura del ambiente y del agua en la presa 
de Glen Canyon 



155 

^»Ygr"-Vg WTT*'?'!' ' rJ"rrTür,,J'!''jr»<a 'J t bUJ'f'JL'K'^ 

40 r 
^T*"QppTTrr^PTWw! ^ i r f n f * 1 

•,y, ̂ .pa i^ ly ,o,j^f»^ ,«,» m ^ f l p . yvQ ****!' 

' a i r ^ a " ^ * ""»oc ' ' O H g U.T^i$ ^ * 

"33 '3T 'ilgnn i !gv: ,'0?g 
20 

993g!'vt3Tir wü!(¿r" iEmüer'ufTTiT 
l^rTTTm^f~rF^r?r^T^r5TT?5?-

¡AN. i FE3. MAR. ! A?R. i MAY ¡JUNE! JULY i AUG. ¡SEPT¡ OCT. NOV.I OEC 

Fig. 3.29.- Variación de la temperatura del ambiente y del agua en la presa 
de Shasta 



156 

RANGE O? I 
RESERVÓN J 

WATER ¡ 
"EMPERAT'JRES I I = ? £ S £ 3 v O : R _ 

| * A 7 £ R 
j '£WP£3APjR£S 

4 0 50 SO 70 80 90 

3 0 * 0 50 SO ?0 

Fig. 3.30.- Variación de la temperatura con la profundidad en las presas de 
Hungry Horse y de Monticello 

ZU BOFANG y Ll ZHANMEI (1989) proponen para la temperatura media anual del 
agua una ley de variación exponencial 

que, con las condiciones de extremo 
e(0) =es 

(temperatura en la superficie) y 
e(ií)=e/ 

(temperatura en el fondo), 

da lugar a una ley 

siendo 

e(y)=c+(Bs-c)*e -QM*h 

c^-
1 - * 

g=e-°M* 

Es de subrayar el hecho de que los autores consideran una temperatura en la 
superficie del agua diferente a la del medio ambiente por encima del agua, en base 
a considerar el efecto de la congelación. 
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Para la amplitud de la variación anual del agua los autores proponen una ley de 
variación exponencial 

Aiy)=AQ*e°™*h 

donde A0 es la amplitud de la variación anual del agua en la superficie del 
embalse. 

Para la diferencia de fase de la variación anual del agua los autores proponen una 
ley de variación exponencial con la profundidad que, medida en meses, viene dada 
por la expresión 

e=2.15-1.30*e0085^ 

La temperatura del cimiento.-

La temperatura del cimiento a considerar es la de la parte de este que está en 
contacto con el hormigón. En esta idea, y como regla general, se puede tomar 
como temperatura en la parte de aguas arriba 

la del fondo del embalse 

y en la de aguas abajo 

la del medio ambiente, 

aceptándose, por impredecible, una variación lineal entre ambas zonas. 

Si se toma la temperatura del fondo del embalse en la zona de aguas arriba, 
deberá considerarse la existencia de limos cuyo efecto es la estabilización de la 
temperatura del fondo alrededor de un valor prácticamente constante para todo 
el año. 

Otra circunstancia que deberá ser analizada en cada proyecto concreto es la 
posible existencia de fuentes de calor (manantiales de agua caliente,...) en el 
cimiento. 

Estos posibles incrementos de calor son mayoritariamente absorbidos por el agua 
del embalse en la zona cercana al paramento de aguas arriba no siendo 
generalmente suficiente el agua de desembalse para realizar la misma función en 
la zona cercana al paramento aguas abajo 

Se establecerá, en consecuencia, un gradiente térmico en la cimentación según 
el espesor de la presa que tomará un valor medio entre la temperatura del agua 
del manantial y la temperatura del medio ambiente en la zona de aguas abajo y un 
valor cercano a la temperatura de los limos en la zona del paramento de aguas 
arriba. 
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3.2.2 Métodos de estimación de la temperatura en el macizo de hormigón.-

La ecuación de transmisión del calor.-

La ecuación diferencial, debida a FOURIER, que regula la transmisión del calor en 
un macizo tridimensional sin emisión interna de calor (hipótesis de aplicabilidad 
aceptable para el caso de presas de hormigón en operación) tiene la forma 

dx2 + dy2 + dz2 ' * * 

siendo 

0 la temperatura en un punto de coordenadas x, y, z. 

X=—la difusividad del hormigón 
cp 

k la conductividad térmica 

c el calor específico y 

p la densidad 

La utilización de esta ecuación requiere admitir que el material al cual se aplica no 
modifica sus propiedades térmicas durante el proceso de conducción del calor y 
que el medio constituido por este material es continuo y térmicamente homogéneo 
e isótropo. 

La variación de la temperatura atmosférica se puede representar mediante una 
serie de Fourier reducida a dos términos correspondientes a las variaciones anual 
y diaria. Cada uno de estos términos tendrá la forma 

e^sir té is— 

Las condiciones de contorno de la ecuación diferencial han de reflejar el balance 
temporal del intercambio de calor que se establece entre la presa y el medio 
ambiente en la frontera de ambos medios, es decir en los paramentos y en el 
contacto presa-cimiento. La ecuación que establece las condiciones de contorno 
es, en consecuencia, 

e_ea=í(^i) 
h d n superf. 

Las condiciones iniciales del proceso están definidas por una función que, en un 
instante determinado (inicio del proceso de difusión del calor) da la temperatura 
en todos los puntos de la presa. 
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Si se supone que en cada punto solo tiene influencia la temperatura de uno de los 
paramentos, la ecuación anterior tiene por solución 

8 = 0 ^ x 'sin27i(~—) 

siendo 

x1 =2y^rX^ 

la longitud de onda. 

Una conclusión inicial es que la amplitud de las variaciones térmicas decrece 
rápidamente con la profundidad y que estas variaciones están defasadas con 
respecto a las del ambiente. 

Un circunstancia específica de las presas de hormigón es que en estas estructuras 
el valor de la difusividad varía, debido principalmente a los cambios que 
experimenta la conductividad con la humedad del hormigón. 

Por otro lado, las características geométricas de las presas de hormigón permiten 
considerar que 

el flujo de calor en el interior del macizo es ortogonal a los paramentos 

el calor se difunde hacia el interior según secciones radiales 

entre secciones o lajas radiales no hay flujo de calor. 

Estas consideraciones sobre el flujo unidireccional del calor, permiten reducir el 
problema de la transmisión de calor en los macizos de hormigón a un problema 
unidimensional con la consiguiente simplificación en su tratamiento matemático. 

Esta hipótesis ha sido generalmente adoptada y forma parte de las soluciones que, 
al problema de la difusión del calor en las presas, han desarrollado STUCKY y 
DERRON, el BUREAU of RECLAMATION, el ACI,... 

La ecuación que rige la difusión del calor y que se utilizará en los cálculos 
siguientes, es pues 

a2e_i ae 
a*2 = * dt 

Esta ecuación puede ser resuelta por métodos tanto numéricos como analíticos, 
y, siendo un problema muy habitual en la física y en la ingeniería, existen diversas 
soluciones para diferentes dominios, materiales, condiciones iniciales o de 
contorno... 

En las páginas siguientes se hace una breve descripción de los métodos más 
utilizados en el estudio del campo de temperaturas en las presas de hormigón. 
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Métodos empíricos.-

En algunos proyectos de presas de principios de siglo se han concebido métodos 
más o menos fundamentados para conocer el rango de temperaturas en el 
hormigón. 

A partir de observaciones llevadas a cabo sobre las temperaturas ambientales de 
los emplazamientos, se han obtenido y utilizado algunas fórmulas empíricas en 
relación con la difusión del calor en el macizo de hormigón (LELIAVSKI). 

Así, por ejemplo, a partir de observaciones hechas en la presa BOONTON en 
EE.UU., MERRIMAN dedujo la expresión 

2 

en la cual 2A es la amplitud de la temperatura externa y 2a la amplitud de la 
temperatura en un punto a la distancia x (en pies) del paramento. 

A partir de observaciones hechas en la presa KOMAKI en Japón, EIICHIRO ISHII 
dedujo la expresión 

2a=24.5e-°-07* 

en la cual 2a está medido en °C. 

A partir de observaciones hechas en la presa KENSIKO en Japón, se dedujo la 
expresión 

2a =48.0-12.3lru 

en la cual 2a está medido en °F. 

Métodos semiempíricos.-

Conocido el fundamento teórico de la difusión del calor en los macizos de 
hormigón así como las técnicas matemáticas de solución de las ecuaciones 
asociadas, el siguiente paso fue el plantemiento de métodos que armonizaban los 
planteamientos teóricos y los empíricos. 

Considerando que la temperatura externa varía según una ley 

e0=¿cos(^-*o) 
N 

puede deducirse que el campo de temperaturas internas viene dado por 

B=Ae v ** COS(G>Í-„ 
N 2* -*o) 

donde k es la conductividad del hormigón y <,>=:— es la frecuencia. 
P 
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La amplitud interna resulta entonces 
r<ú 

2a=2Ae'^2kX 

que se ajusta claramente a la fórmula de la presa KOMAKI. La ecuación teórica de 
la fórmula de KOMAKI puede escribirse como 

2nZ 

donde Z es el tiempo que tarda la temperatura ambiental en "profundizar" en el 
hormigón. En la gráfica de la figura 3.31 (LELIAVSKI) que contiene registros de 
la temperatura interior y de la temperatura exterior de la presa de ASSUAN, se 
obtiene que 

Z = 56 dias 

A = 17.6/2 °C 

y substituyendo estos valores en la expresión de la semiamplitud, se obtiene para 
esta el valor 

a = 3.4 °C 

que coincide con el obtenido en los registros térmicos. 
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Fig. 3.31.- Registros de la temperatura interior y exterior en la presa de 
Assuan 
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Métodos numéricos 

La ecuación diferencial que describe la difusión del calor en el seno de un macizo 
de hormigón puede ser resuelta por métodos numéricos basados, la mayoría de 
ellos, en el uso de las técnicas de diferencias finitas. 

Método de Schmidt/Cusimberre.-

Se basa este método en la discretización del dominio de definición de la función 
temperatura y en la estimación de la temperatura de un elemento de volumen a 
partir de las temperaturas de elementos de volumen adyacentes. 

El eje imaginario sobre el cual, en aplicación de la hipótesis unidireccional, 
se difunde la temperatura en el interior del macizo de hormigón, se divide 
en un conjunto de elementos de volumen adyacentes. 

El intervalo de tiempo durante el cual se analiza el proceso de difusión del 
calor, se divide igualmente en un conjunto de subintervalos en cada uno de 
los cuales se considera la temperatura constante, 

Las derivadas parciales que aparecen en la ecuación del calor pueden 
aproximarse por expresiones en diferencias finitas 

a2e 8M-2e,+eM 

dx2' (Ax)2 

ae_e,,A,-e, 
dt" AÍ 

Substituyendo en la ecuación diferencial se obtiene la expresión 

ew*(w-2)e.*eM 

donde 

e''A,=" M 

XAt 

Eligiendo, por ejemplo, M = 2 (SCHMIDT), la expresión anterior resulta 

6 4 + 6 , 
W Í . A Í - 2 

La condición impuesta a M requiere la elección de valores adecuados para los 
incrementos de tiempo y de espacio de tal modo que 

2X 

La condición M = 2 es, en principio, condición necesaria y suficiente para que la 
solución sea estable y convergente. Sin embargo, no tiene en cuenta las 
características de las condiciones de contorno y su cumplimiento no garantiza la 
estabilidad de la solución en los puntos de la frontera del dominio. 
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AGULLO (1991) ha analizado las condiciones completas que garantizan la 
estabilidad y convergencia de la solución llegando a la conclusión de que el 
método es estable cuando se verifica 

A«- 1 

k , 2 h . 
— ( + ) 
pe (A*)2 kAx 

Así, por ejemplo, para un muro de espesor 20 m. construido con un hormigón de 
conductividad 2 kcal/m/h/°C, densidad 2.5 tn/m3, calor específico 0.22 
cal/gramo/°C (y, por lo tanto de difusividad 0.004 m2/h) y con un coeficiente de 
transmisión superficial de 15 kcal/m2/h/°C 

para analizar la difusión en el muro de la temperatura de ciclo anual y 
obtener datos de la temperatura cada 0.5 m., puede utilizarse un intervalo 
de tiempo de 1 dia requiriendose entonces 365 pasos temporales y 40 
puntos de cálculo en el espesor, 

para analizar la difusión en el muro de la temperatura de ciclo diario, puede 
y obtener datos de la temperatura cada 0.1 m., puede utilizarse un intervalo 
de tiempo de 1 hora requiriendose entonces 24 pasos temporales y 200 
puntos de cálculo en el espesor. 

En el anexo 4 se incluye un ejemplo de utilización del método de cálculo expuesto 
y en el que se tiene en cuenta la transmisión de temperatura entre el aire y el 
hormigón como condición de frontera del problema numérico; a partir del campo 
de temperaturas obtenido, se deduce el gradiente térmico equivalente y las 
tensiones hiperestáticas internas. Se incluye, igualmente, en el anexo un programa 
de apoyo a estos cálculos para ser ejecutado en un ordenador. 

Métodos gráficos.-

Método de Schmidt.-

Es un método de integración gráfica de la ecuación diferencial de Fourier 

~dt~ dx2 

y que se corresponde con el método numérico de SCHMIDT-CUSIMBERRE. 

La expresión de la ecuación de Fourier en diferencias finitas es 

Considerando la relación 

Ai (Ax)2 

A,~fc£ 
2X 
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entre las longitudes de los intervalos unitarios de integración, resulta 

relación entre las diferencias finitas de primero y segundo orden de la temperatura 
las cuales pueden obtenerse utilizando las expresiones 

A*©l-(ew-e,)-(el-eM)-el.1+eM-ae, 
siendo X i + 1 , X¡ y X M tres puntos contiguos del intervalo de variación de la variable 
x (el espesor del muro) y T i + V T, y T M las correspondientes temperaturas en el 
tiempo tj. 

La figura 3.32 (DÍAZ GRANADOS 1973) describe la construcción gráfica asociada 
al método de Schmidt. 

4 X 

Fig. 3.32.- Método gráfico de Schmidt 



Métodos analíticos.-
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Considérese un muro de espesor L que está sometido en ambas caras a los 
efectos de una función de temperatura dependiente del tiempo (STUCKY 1957). 
Se supone una variación periódica de la temperatura en ambas caras del 
paramento que viene dada, para el paramento de aguas arriba, por la expresión 

e0=evA0cos(wf) 

donde 

0 =
o es la temperatura anual media del paramento 

A0 es la amplitud de la variación anual media del paramento 

y, para el paramento de aguas abajo, por la expresión 

donde 

0"L es la temperatura anual media del paramento 

AL es la amplitud de la variación anual media del paramento 

La difusión de la temperatura en el espesor del muro ha sido estudiada incialmente 
por Ritter y posteriormente por STUCKY para el caso en que las medias de ambos 
paramentos son iguales. Este último autor propone como solución una función de 
la forma 

6=/*C0S(w*f)+i|f *sin(w*í)+c1 +c2*x 

siendo 
f(x) =i4cos(|ijc)cosh(noc) +£cos(|i;t)sinh(ii;t) +Csin(iix)cosh(ii;t) +£>sin(|i;t)s¡nh(n;t) 

7(x)=-Asin(^*)sinh(^0-Bsin(^x) 

donde A es el coeficiente de difusividad y T es el periodo de oscilación de la 
temperatura exterior en horas. 

Las constantes A, B, C y D pueden obtenerse particularizando las expresiones 
para valores extremos como 

*=o,e=eolM,Y=D 

Y 

x=ife=eL/=(ii¿),Y=Y(ní,) 
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obteniéndose entonces 

f{x) =A0cos(njc)cosh(^x) +B *cos(^)sinh(^oc)+C •s¡n(n*)cosh(n;t) 

Y (x)=-i40s¡n(^)sinh(nj:) +5 *sin(n*)cosh(ii;c) +C *cos(^x)sinh(jix) 

donde 

¿o 

cosh2(^¿)-cos2(n¿) 

C ^ s i n h ^ L ) ^ 0 0 8 ^ 1 ) - 0 0 8 ^ 1 ) 
cosh2(n¿)-cos2(ji¿) 

La temperatura en un punto cualquiera resulta entonces 

e=v(/2+72cos(wí-arctan—)+6"0+—5—9.x 

que representa una función sinusoidal (en cada punto) de amplitud 

y un desfase respecto a la oscilación en los paramentos de 

<t>=arctan— 
/ 

Por ejemplo, en el eje del muro 

Meje^^í-ÁQ, 
2 ^ cosh(jiL)+cos(n¿) 

Si las amplitudes de las oscilaciones exteriores son iguales 

^\X)máx~^ máx'^QS 
cosh(n(¿-2x))+cos(iA(¿-2x)) 

\ cosh(|i¿)+cos(jiL) 

La gráfica de la figura 3.33 (STUCKY) representa la amplitud y el defasaje de las 
variaciones de la temperatura en el eje del muro cuando los paramentos sufren 
variaciones de la temperatura sinusoidales en fase. 
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EpOiSStvr L m "¿ti*. fw •wictmni annuvMn 

úu muf ue LM na too tj» 

Fig. 3.33.- Amplitud y defasaje de las variaciones de la temperatura de un 
muro. 

La figura 3.34 (STUCKY) presenta la variación en el tiempo de la temperatura en 
el paramento y las distribuciones de temperatura en el espesor del muro en 
primavera, verano, otoño e invierno para un muro de 20 m de espesor. 

Va na tion de lo íempéraíure Tempérofure dons le mur 
du Dorvmen! dons le femps a des instante donnes 

Fig. 3.34.- Variación de la temperatura en el paramento 
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Gradiente térmico equivalente.-

En la hipótesis de distribución térmica en secciones planas normales a las 
generatrices de los arcos de la presa, la ley de temperaturas en el interior de la 
presa 0{x) puede considerarse como la superposición de tres leyes diferentes 
(figura 3.35) 

una ley constante (temperatura media) 

una ley trapecial 

y una ley no lineal 

8" 

I " 2 • 2 I 

3.M 

+ e 

L/2 L/2 

(b) 

e 
o 

x 

e 

Uí r 

L/2 L/2 

(c ) 

- 1 
L/2 L/2 

(«0 

1 

Fig. 3.35.- Componentes constante, lineal y no lineal de la ley de 
temperaturas de la sección 

Estas leyes se determinan según las siguientes expresiones 

L 2 

e^ew-e-íe^-eo)*! 
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Por otro lado, el estado térmico del macizo de la presa, que es variable con el 
tiempo y con el punto que se considere, es caracterizable mediante tres campos 
de temperatura específicos: 

la temperatura de cierre de juntas 

la temperatura media anual en el periodo de operación 

la temperatura en el periodo de operación 

Cualquiera de estos tres campos de temperatura puede desglosarse en sus tres 
componentes constante lineal y no lineal siguiendo los criterios expuestos. 

Para calcular las fuerzas hiperestáticas resultantes de las coacciones exteriores en 
una presa, es necesario conocer la variación de longitud media de los arcos y la 
rotación relativa de las secciones extremas. 

Estas deformaciones son idénticas a las que engendraría una repartición lineal de 
temperatura entre los paramentos a condición de que los dos diagramas de 
reparto, el lineal y el real, tengan la misma área y que sus centros de gravedad 
estén a la misma distancia del eje de la pieza. 

La figura 3.36 (STUCKY 1957) resume el planteamiento de la sustitución de la ley 
real de temperaturas por un trapecio equivalente. 

Fig. 3.36.- Gradiente térmico equivalente 

Método de STUCKY.-

* La temperatura media en la sección viene dada por la expresión 
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e=-¿ =-[|(/bOSvvf)d[x+|(i|rSÍnvvf)dx+j,(c1+c2x)¿ic 
1 L o o o 

que alcanza un máximo en 

W(1 ,arctan^—^arctan sinh^-sin^ 

/ > 
sinh^L+sin|i¿ 

de valor 

1+n 
"* °2nIN cosh^L+cosiiL + 2 

La gráfica de la figura 3.37 (STUCKY) recoge la variación de la amplitud 
relativa y del desfase de la temperatura media en función del espesor del 
muro para un hormigón de difusividad 0.004. 

De'phoso^e 

Cpaisseur j _ 
du triar ' « . . . t e a 

i 

I ' l 
e 

l l 
' I 

J 

no 

o o1 

I 

Fig. 3.37.- Variación de la amplitud y del defasaje de la temperatura media 

La diferencia de temperatura ficticia entre los paramentos se obtiene por 
igualación de los momentos estáticos de las áreas de los dos diagramas 
respecto a un eje cualquiera (por ejemplo el medio del muro) 

9¿-80=—-[coswtffudu +s\r\wtjyudu +¡{c^ +c2(— +u))udu] 

Esta diferencia alcanza un valor máximo en 
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Wt -ardan tJ l^sinh^L"sin^ I )"2^C0Sh^JlL"C0S^¿) 

^¿(sinhn¿-sinn¿) 

de valor 

(e0^-j^^^(/A<*i)M/*«*)Me-o-e'«) 

siendo 

4(i cosh|i¿-cos|i¿ 

•/ du fíft«hu 7 -r/VQu T nf 4(1 cosh|iL-coS|j,L )iL 

La gráfica de la figura 3.38 (STUCKY) recoge lá variación de la amplitud 
relativa y del desfase de la diferencia de temperatura ficticia en función del 
espesor del muro, para un hormigón de difusividad 0.004. 
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Fig. 3.38.- Variación de la amplitud relativa y del defasaje de la diferencia 
de temperatura ficticia. 
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Método de ZU BOFANG y Ll ZHANMEI.-

Un método de cálculo similar al método de STUCKY y que corrobora la validez de 
este, es el debido a ZU BOFANG y Ll ZHANMEI y que ha sido adoptado en las 
"Especificaciones de Diseño de Presas Arco de Hormigón" en la República Popular 
China. 

Bases del cálculo.-

* Al igual que en el método de STUCKY, la temperatura del paramento de 
aguas abajo de la presa se ajusta, a lo largo de un año, a la ley senoidal 

e0=ev¿0cosMf-f0)) 
donde 

t0 es el mes en el que la temperatura del paramento es más alta 

* La temperatura del paramento de aguas arriba de la presa en la parte que 
quede por encima del agua se ajusta, a lo largo de un año, a una ley 
senoidal 

eI=e-I+i4Lcos(«(í-i¿-€)) 
donde los parámetros tienen la misma interpretación que en el método de 
STUCKY y 

e es el desfase respecto a la temperatura del paramento aguas abajo 

* La temperatura del agua a diferentes profundidades se ajusta, a lo largo de 
un año, a una ley senoidal 

Gí/(y.O =*wJy) +A*(y) *cosw(t-t0-e) 
donde 

y es la profundidad . 

OWM(Y)
 e s ^a temperatura anual media del agua 

Aw(y) es la amplitud de la variación anual media del agua 

a/ La temperatura de cierre de juntas.-. 

Una hipótesis razonable para este campo de temperaturas (que constituye 
el estado inicial de la presa a efectos de analizar el impacto tensional en la 
estructura de los ciclos de temperatura del ambiente) es considerar que 

su componente constante coincide con la componente constante de 
la distribución de temperaturas medias anuales 
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su componente lineal es cero o, como alternativa, coincide con la 
componente lineal de la distribución de temperaturas medias anuales 

y todo en base a la hipótesis según la cual, considerando el tamaño del 
bloque, el tiempo entre el hormigonado del bloque y el cierre de juntas y los 
métodos de refrigeración artificial se puede lograr una temperatura en el 
bloque de hormigón estabilizada respecto a la del medio ambiente. 

La temperatura media anual en el periodo de operación.-

La distribución, en el ancho de la presa, de la temperatura media anual es 
aproximadamente lineal y, por ello, la componente constante puede 
suponerse igual a la media de las medias anuales de los paramentos aguas 
arriba y aguas abajo de la presa 

8 , + 8 0 
&m = — — -

y la componente lineal puede suponerse igual a la diferencia de dichas 
medias anuales de los paramentos aguas arriba y aguas abajo de la presa. 

La temperatura del macizo en el periodo de operación.-

Estableciendo las ecuaciones de equilibrio entre los campos de temperatura 
participantes en el estado térmico de la presa y resolviendo estas en el 
campo complejo se obtienen unas expresiones para las componentes 
constante y lineal del campo de temperaturas en el macizo en el periodo de 
operación 

em2=-2L[^/)COS(0(x - í i -TOMÜCOSÜÍT - e - d -TQ) 

ed2 = P2t4DCOS(,)(T-C2-To)+^(/ÍOSCl)(T*e-C2-to) 

La interpretación de los parámetros que aparecen en estas expresiones es 
la siguiente: 

2*(C08hAf|-COSTO p 2 = ^ ¡ l 1 
P 1 = — \ 

TI \ cosh/iTi -COSTI 

Cl= l[ü_arctan(^ly-) c2=^arctan^l 
o> 4 sinhii a) ay 
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a, =_Í~sin(o)C1) b, = -^(—COSG>CI -1) 
Pin n Pi 

n r 2n —L o)= 
N ^ P 

siendo L el ancho de la sección a profundidad y. 

Para los meses de Febrero y Agosto, las expresiones anteriores aceptan una 
simplificación, de modo tal que 

* por encima del nivel del agua del embalse 

V o 

por debajo del agua del embalse 

* 2 14.5+y 

13/L4 

siendo 

^ 14.5+y 

4.66 
Pi = ¿-0.90 

18.76 

É = 

P3= ¿4-12.6 

3.80e"0022y-2.38e"0081y 

I-4.50 
para L > = 10 m. y 

- . - - O . O O O S T L 3 0
 A __-0.00186L2-0 

P l - € r P 3 ~ c 

5 =(0.069* -0022y-0.0432e -°081y)I 

para I < 10 ms. 

En el Anexo 5 se incluye un análisis comparativo de los métodos de Stucky y de 
Zu Bofang&Li Zhanmei así como sendos programas desarrollados de apoyo a los 
cálculos para ser ejecutados en un ordenador. 
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Observaciones de aplicabilidad.-

a/ Adecuación de los máximos temporales de momentos y fuerzas normales.-

En el planteamiento y obtención del trapecio equivalente de temperaturas se han 
superpuesto las mayores diferencias de temperaturas ficticias entre paramentos 
con los valores extremos de la temperatura media y, sin embargo, estos extremos 
no son simultáneos pues sus desfases respecto a las oscilaciones de la 
temperatura exterior no son iguales. 

Las expresiones obtenidas por STUCKY para el tiempo Wt! en el que se produce 
la máxima fuerza normal y el tiempo en el que se obtiene el máximo momento 
estático son respectivamente 

wt, -arcan **&-****• 
sinhiil+siniil 

Wt -ardan r^sinhiiL+siniiL)-2(cosh|i¿-cosiil) 
2 nL(sinhjiL-sinjiL) 

La tabla 3.7 (DUNGAR R., ZAKERZADEH, 1992) expone las diferencias entre los 
valores de t, y t2 para diferentes espesores de presa. 

Ancho de la 
sección (m) 

7 

14 

21 

28 

35 

t, (dias) 

33 

47 

46 

46 

46 

t2 (dias) 

8 

26 

35 

38 

40 

Tab. 3.6.- Tiempo del máximo momento de la fuerza normal y del máximo 
momento estático 

Para muros de hasta 20 metros la diferencia entre ambos tiempos es considerable 
y debe ser tenida en cuenta. 

DUNGAR y ZAKERZADEH consideran cuatro modos de tener en cuenta este 
desfase: 

1. analizar tensionalmente la estructura con una ley de temperaturas 
correspondientes al tiempo t, (t, + 365/2) para las secciones más 
estrechas y al tiempo t2 (t2 + 365/2) para las secciones más anchas 

2. analizar tensionalmente la estructura con una ley de temperaturas 
correspondientes al tiempo t, (t, + 365/2) para todas las secciones 
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3. analizar tensionalmente la estructura con una ley de temperaturas 
correspondientes al tiempo t2 (t2 + 365/2) para todas las secciones 

4. escoger una sección crítica y obtener el tiempo de cálculo t correspondiente 
a esta sección y entonces calcular la presa entera basándose en este 
tiempo así como en el tiempo t + 365/2 

La opción sugerida por DUNGAR y ZAKERZADEH es la 4 en base a las frecuentes 
observaciones de que las tensiones críticas debidas a la temperatura se producen 
normalmente en las secciones de la presa cercanas a la cimentación siendo en 
estas secciones (por su espesor) muy pequeña la diferencia entre t, y t2. 

La gráfica de la figura 3.39 incluye la modificación del ejemplo que STUCKY 
incluye en su tratado, en base a las consideraciones anteriores. 

Para muros muy espesos (caso de presas arco-gravedad), el desfase de estas dos 
funciones tiende asintóticamente hacia el valor de 46 días aproximadamente, por 
lo que se puede admitir su simultaneidad. 

WATER 

L=36.l 

\ »(-) »C 

Fig. 3.39.- El gradiente térmico equivalente modificado según DUNGAR y 
ZAKERZADEH 

b/ Leyes de temperatura de bajo período.-

La hipótesis de fases iguales para las temperaturas de ambos paramentos puede 
ser aceptable para el estudio de la temperatura de ciclo anual pero deja de serlo 
cuando se estudia el efecto de las oscilaciones de la temperatura de ciclo diario. 
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TREMMEL (1982) refiere el tiempo r al comienzo de los cambios atmosféricos f0 
de tal modo que 

t=r-r0 

y refiere también el campo de temperaturas al campo en el estado inicial, es decir, 

*(x.r0) 

de forma tal que 

e(x,í)=e(ilr)-e(i(r0) 

A continuación, resueh/e la ecuación diferencial de Fourier por el método de 
separación de variables, de modo tal que supone para la temperatura en un tiempo 
y en un punto 

La expresión analítica de la solución obtenida permite simular diferencias de fase 
entre ambos paramentos modificando las coordenadas de referencia. 

Utilizando las ecuaciones del método de TREMMEL puede comprobarse que los 
máximos valores absolutos de las leyes de temperatura de bajo período (2T0) se 
alcanzan más o menos en el tiempo 0.75T0 y sus efectos se manifiestan, sobre 
todo, en zonas de pequeño espesor y en los niveles superiores de la presa. En los 
niveles bajos de la presa, donde los espesores son habitualmente mayores, los 
efectos de estos incrementos de temperatura quedan confinados a las zonas 
cercanas al paramento siendo mayor la influencia de la componente gradiente. 

Por otro lado, es precisamente para ciclos térmicos de bajo período (ciclo diario) 
que ha de considerarse detalladamente el fenómeno de la convección del calor en 
el paramento de aguas abajo. El salto térmico induce una reducción de la 
temperatura calculada en el paramento y, por tanto, del gradiente lineal. 

c/ Paradojas del cálculo.-

Los resultados de los cálculos conducen a admitir sobre el paramento aguas arriba 
y por debajo del nivel de cálculo, una temperatura ficticia más baja en verano que 
en invierno mientras que las temperaturas reales son más bajas en invierno que 
en verano. Este resultado "paradójico" aparece siempre que la temperatura real 
sobre uno de los paramentos varié relativamente poco. 

Supóngase, por ejemplo, el caso límite en el que la temperatura exterior aguas 
arriba sea constante e igual a 0°C. La recta equivalente al diagrama de 
temperaturas reales pasa, en el paramento aguas arriba, por un valor negativo en 
verano y positivo en invierno. El resultado es similar si la temperatura exterior 
aguas arriba varia poco con respecto a aguas abajo. 



178 

Métodos no convencionales.-

Con el nombre de "back analysis" se conocen los métodos mediante los cuales se 
puede obtener los valores de los parámetros térmicos del hormigón a partir de 
mediciones de temperaturas en el macizo de la presa (CHIKAISA 1991). Estos 
métodos pueden interpretarse como opuestos a la sistemática tradicional 
anteriormente expuesta de obtención del campo de temperaturas en el hormigón 
a partir de las propiedades térmicas del material y de las acciones térmicas 
exteriores (figura 3.40) 

Material 

Properties 

Boundary 

Properties 

Density. Specífic heat, 

Thertal conductivity oí concrete 

and surrounding rocks, 

Place sent teaperature. 

InternaI heat generation etc. 

Heat transfer coefficient, 

Anbient teaperature, 

Insolation on struc tu re. 

Ground teaperature etc. 

CaxDWsmtiSwDsill 

* » w 

^ » 

Intcmal 

Tciperature 

Fig. 3.40.- Back analysis y análisis convencionales 

El método más general parte de un conjunto de medidas de la temperatura del 
hormigón obtenidas en un conjunto de n puntos internos del macizo de la presa. 
A partir de estas medidas se define una función objetivo 

¿-1 

donde 

0j es la temperatura calculada en el punto i-ésimo 

0¡ es la temperatura medida en el punto i-ésimo 

Se busca entonces el valor mínimo de la función objetivo J utilizando métodos 
numéricos como el método del simplex o el de los mínimos cuadrados. 

Como resultado de la aplicación del método se obtienen los valores de las 
incógnitas definidas en la expresión de la función objetivo J y que son los 
parámetros térmicos del hormigón, de la temperatura ambiente, insolación,... 
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3.2.3 La temperatura como hipótesis de diseño: deformaciones.-

Panorámica histórica.-

La temperatura como presión hidrostática equivalente.-

Dado que su efecto es desplazar la clave de los arcos hacia aguas abajo, el 
descenso de la temperatura puede considerarse (BECERRIL 1927) como producido 
por una presión hidrostática. 

Igualando la tensión total inducida por una variación de temperatura A0 en una 
sección de un arco de radio r y espesor medio em a la tensión a la que daría lugar 
una carga de presión hidrostática Pt/ se obtienen las cargas de agua 
tensionalmente equivalentes a la temperatura exterior. 

La expresión resultante para esta "presión hidrostática" es 

Una vez estimada Pt, para estimar las tensiones a las que la temperatura da lugar, 
se procede como si fuese una presión hidrostática. Los diagramas de la figura 
3.41 muestran las presiones hidrostáticas equivalentes utilizadas en el proyecto 
de la presa de BROC. 

Fig. 3.41.- Presiones hidrostáticas equivalentes a la acción térmica en la 
presa de BROC 
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Considerando que en el paramento de aguas arriba la temperatura del agua sufre 
unas variaciones anuales de menor amplitud que las de la temperatura del aire, la 
diferencia de temperatura entre los dos paramentos induce una distribución no 
uniforme de temperatura en el ancho del muro, que el autor supone lineal (figura 
3.42) y que actúa como un momento flector. Las expresiones del momento flector 
equivalente y de las cargas unitarias máximas correspondientes son 

XM e2yA9£ 

n«=+/—r-

Timtniua. ¿tí 
¿fU* \ 

i 

•H 

I3 
'-I 

r.-jnp*r-f//ir.l ¿7/r/j/-

\ 

J f 

\ ^ 
• * ~ ^ ^ 

^^-, 
ravxralwa 
dtlazn. 

Fig. 3.42.- Momento flector equivalente a la acción térmica en la presa de 
BROC 

La dilatación coaccionada de la presa: separación entre bloques.-

A efectos de analizar el estado tensional inducido en el hormigón por la coacción 
que sobre su dilatación libre ejerce el terreno, la acción de la cimentación sobre 
la presa puede modelizarse (LELIAVSKY) del siguiente modo. La deformación del 
hormigón 

aA9 

se ve coaccionada por la resistencia que le opone el macizo rocoso, de tal forma 
que pasa a ser 

a A 6 - — 
Ü£ 

donde F es la fuerza que el terreno ejerce sobre la presa. 

Por otro lado, la temperatura en el interior de la presa no es uniforme; en esta 
situación el movimiento medio de la presa es gobernado por el valor medio de los 
incrementos de temperatura en cada uno de sus puntos, valor medio que se 
corresponde con la amplitud media anual de las variaciones de temperatura 
internas. 
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Como consecuencia del acortamiento inducido por el enfriamiento inicial de la 
presa, comienzan a formarse en esta unas fisuras transversales que la seccionan 
en un número de bloques separados (figura 3.43); la formación de fisuras libera 
tensiones (de tracción en planos transversales y de cortante en planos 
horizontales) continuando el proceso hasta que la tensión es aceptada por el 
hormigón sin fisurarse. 

LONGITUDINAL SECTI0N CftOSS-SECTIÓN 

Fig. 3.43.- Fisuras transversales debidas al enfriamiento inicial 

Fig. 3.44.- Tensiones cortantes entre fisuras consecutivas 
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Considerando simplificadamente una ley parabólica para las tensiones de tracción 
(con un máximo igual a la resistencia última a tracción del material) y una ley lineal 
para las tensiones cortantes entre dos fisuras consecutivas (figura 3.44 
LELIAVSKY), puede deducirse que el acortamiento de las fibras superiores de la 
presa puede obtenerse mediante la expresión 

€«I[(aAe+*)-¿nJ 3£ 

donde L es la distancia entre dos fisuras consecutivas y b representa el efecto del 
entumecimiento. Igualando esta deformación a la producida en las fibras inferiores 
por los esfuerzos cortantes resulta 

G 3£ ° 
expresión a partir de la cual se obtuvo la fórmula de Engensser-Kammüller 

L_ 2hy/7vd 

3£(aAr+p)_2 

N ^o 

donde 

A es el área de la sección de la presa 

h es la altura de la presa 

b es el ancho del contacto presa-cimiento 

d = A/(hb) 

v es el cociente entre la media y la máxima tensiones térmicas 

La fórmula de Engensser-Kammüller es válida para el tanteo inicial de la 
localización de juntas de expansión en presas que, sin tener efecto arco, están 
cimentadas sobre terrenos con una deformabilidad no menor que la del propio 
hormigón. 

Si, una vez finalizado el inicial enfriamiento de la presa, se considera la variación 
estacional de la temperatura externa en un intervalo [G, ,03 ] , el incremento térmico 
que aparece en la fórmula anterior ha de ser substituido por la diferencia entre el 
máximo 0 2 alcanzado por el hormigón en su etapa de enfriamiento inicial y la 
temperatura extrema en invierno 0, con lo cual y considerando que la longitud de 
bloques ya es igual a la calculada (L) se obtiene una expresión para la variación 
estacional del acortamiento de las fibras superiores 
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a,L(*2-9,) a,L(&2-&,) 

donde hm es la altura media de la presa y Lm es el espaciamiento medio entre 
fisuras o juntas de expansión 

La temperatura en los métodos de análisis de presas en los que se tiene en cuenta 
solamente la acción del arco.-

En los planteamientos de CAÍN en relación con las presas arco se considera a la 
presa constituida por arcos gruesos, entendiendo por tales aquellos arcos en cuya 
deformabilidad intervienen los esfuerzos cortantes debiéndose referir a su fibra 
neutra los momentos y esfuerzos y no a su centro de gravedad. 

En estas hipótesis, y considerando la acción en el trasdós de una presión uniforme 
de agua p., se calcula (GÓMEZ NAVARRO) la posición del eje neutro y la 
expresión de la energía elástica; derivando esta se obtienen las reacciones v, H y 
MT así como el momento M en un punto cualquiera del arco y las tensiones en 
trasdós e intradós. 

Considerando una variación de temperatura constante en el arco y suponiendo a 
este libre en uno de sus extremos, se obtienen los desplazamientos por dilatación 
en el extremo libre. La reacción H en el apoyo considerado como libre es la fuerza 
necesaria para volver al apoyo a su posición inicial. Derivando la expresión de la 
energía elástica respecto a H e igualando al desplazamiento por dilatación se 
obtiene la expresión de H. Igualmente, derivando la expresión de la energía 
elástica respecto al momento en la clave e igualándola a cero (la clave tiene giro 
nulo) se obtiene la expresión del momento en la clave. 

Siguiendo los trabajos de CAÍN, NOETZLI obtuvo la expresión de la tensión de 
trabajo 

of=C£a9 

donde 

E es el módulo de elasticidad 

a es el coeficiente de dilatación térmica del hormigón 

0 es el incremento de temperatura y 

C es un coeficiente de proporcionalidad 
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Igualmente obtuvo que la tensión en el arco por acortamiento de su linea media 
viene dada por 

a c 

donde 

(7C es la compresión del arco obtenida por la fórmula de los tubos, es decir 

Pre °c=-
y C es la misma constante que en la ecuación anterior. 

Esta constante C, para el caso del trasdós y el intradós puede obtenerse de los 
abacos de las figuras 3.45 y 3.46. 

> 

0.05 310 0.15 0.20 0.25 0 30 035 0 40 0-45 059 

Valores de JL 
r 

Fig. 3.45.- Abaco para la obtención de la constante C en la clave de los 
arcos en el método de NOETZLI 
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Fig. 3.46.- Abaco para la obtención de la constante C en los arranques de 
los arcos en el método de NOETZLI 

Los arcos muy gruesos (caso de las presas arco-gravedad o de las presas bóvedas 
en su zona de arranques) se estudian (GÓMEZ NAVARRO) en base a la teoría 
general de la Elasticidad y considerando el efecto de la deformabilidad del 
cimiento. 

En el caso de arcos muy gruesos la temperatura se supone que es constante tanto 
en el intradós 0j como en el trasdós 0a y que varía linealmente en el espesor. 
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En esta hipótesis, en cada elemento diferencial de arco se producirá (GÓMEZ 
NAVARRO) un giro relativo entre las caras del elemento constituidas por las 
secciones normales a la directriz del arco; por integración de este giro se obtiene 
el giro total en la clave del arco. 

e 

donde 

a es el coeficiente de dilatación térmica del hormigón 

r es el radio medio del arco 

O, es el ángulo central del arco 

El giro diferencial en el elemento de arco da lugar a un alargamiento diferencial de 
la fibra neutra a partir del cual se obtiene el desplazamiento tangencial en la clave 
del arco. 

¿ e e ¿ ¿ e 

donde 
rn es el radio de la fibra neutra de la sección. 

Las tensiones en el arco se obtienen substituyendo las expresiones del giro total 
y del desplazamiento tangencial en la clave en las fórmulas obtenidas para las 
tensiones correspondientes a la presión hidrostática. 

La temperatura en los métodos de análisis de presas en los que se tiene en cuenta 
la acción de los arcos y de las ménsulas.-

En el método de Trial Load la temperatura se considera como un tipo de carga 
elemental y que es uniforme en el espesor y a lo largo de cada arco. La carga de 
temperatura se asigna, en principio, totalmente al arco sobre el cual induce unas 
deformaciones calculables con los criterios expuestos para presas en las que 
solamente se tiene en cuenta la acción del arco. 

Las tablas 3.7 y 3.8 permiten obtener, para los posteriores ajustes, las 
deformaciones radiales en distintos puntos de un arco en función de 

el ángulo central del arco 

la relación entre el espesor y el radio 

el punto en el semiarco 
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Estas tablas forman parte, junto con las correspondientes a cargas de otro tipo 
(radiales uniformes, concentradas,..) del conjunto de abacos utilizados en el 
proceso de diseño de una presa por el método de Trial Load. 
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- 0 » 6 0 0 Í . . O ' ( 4 t ! 

- 0 * 7 0 » ! - 0 * 7 9 4 | 

- 0 * S i 9 : - O * 8 i 3 ! 

- . o ' j í í j - . 0 *404 ; 

- . 0 * i 4 » ; - 0 * 2 2 ' ; 

. 0 * 6 3 4 1 - 0 * 8 6 3 1 

o j o ; 

0*464 

. 0 * 7 9 » 

. . C ' 9 , 7 

. 0 * 8 4 4 

- 0 * 4 9 1 

- 0 * 4 7 3 

- C * 2 7 0 

LOOO : 

-J3*4»9 I -

- . 0 * 6 7 0 1 -

- . o * . . . | -
. . O ' i l O i -

- O ' n S i . 

- , 0 4 i 0 7 l . 

- 0 ' » 1 2 i 

-O 'TSOl -

- .0*400 

0 ' 6 i 0 i 

0*S*7l 
.0*»»6| 
.0*.44¡ 
0*tS4| 
.0*28*1 
i 3 * * M | 

.0*3141 

0*2»9¡ 

- 0 » 4 9 l 1 

- .0*6161 

- 0 » » * 6 ' 

- . 0 ' 9 Í 2 ! 

- 0 * 7 * 7 1 

- 0 * * 3 3 ' 

- 0 * 3 1 2 ' 

- 0 * i 0 9 - 0 * l 3 0 ¡ 

0 0 1 

, U 5 

O'»04 

0 *890 

0 * " i 

0 * i 2 7 

.0*126 

.0 *1 .7 

O ' l O * 

.0*6631 

.0*70» 

, 0 ' ( 2 » 

0 * * 6 * 

.0*100 

<.t*o í 

- . 0 *90» 

- 0 * 9 O 4 

- .0*116 

- 0 * i 3 t 

- . 0 * l * 4 | 

- .0 *127 

-a«..il 
- o ' t * * 
- .0 *607 

. 0 ' 6 4 6 

0 * 4 0 1 

0*104 

.0*160 0 » l « 

O * ! * » 

.0*122 

.0**»» 

.0*37, 

0*36 , 

- 0 * 4 1 7 

• 0*834 

- 0 * » 9 2 

. 0 * 9 4 » 

- 0 * 6 1 * 

• 0 * * 6 9 

- 0 * 3 * . 

- .0*1*0 

0 

.0*262 

. 0 * 3 * 4 

, 0 * 4 0 4 

0 * 4 7 » 

Í ' 4 f 3 

- O » * 0 l 

• JPlit 

. . 0 * . 0 1 

- . 04 .01 

- . 0 *499 

- 0 * 8 3 0 

- 0 * 3 6 9 

- . 0 *166 

0 

. 3 7 9 í 

- . 0 * 9 . 3 

-o' iwi 
• S'll' I 

- . 0 * 1 3 * 

- 0 * , 4 0 

- ^ , 3 4 

- . 0 * 1 2 2 

- .0 *104 

..o»»o» 

0*699 

0 * 4 , * 

0 ' . . , 

0 -204 

.0*902 

0»36* 

.0 * *49 

0»4B0 

í ' 4 6 2 

- .0 *909 

- C * 6 4 4 

- 0 * 1 0 4 

- . 0VO4 

- 0 * 8 » 9 

- 0*470 

- . 0 * 4 . 4 

- 0 * 1 6 9 

0 

I.9O0 

- 0 * 9 . 4 

- J ' » * 2 

-o* .n 
- 5 * 1 4 0 

- . 0 * 1 4 * 

- . 0 *14 . 

- 0* ,JO 

-o * , , « 
- . 0 * * 4 4 

0 ' 4 7 t 

0 * 4 * 9 

.0* , , 5 

0 '2>« 

0*322 

0>4 .» 

£>»4»9 

0»*30 

^^940 

- 0 * * 0 6 

- 0 * 6 7 3 

- .0 *106 

- .0*107 

- . 0 * 9 3 * 

-.O'TO» 

- 0 .444 

-í>*100 
0 

Valores de m en arranques 
16 I-
2 0 ' 

) 0 • 

40 j 

so ; 

*°, i 
TO 1 

• 0 ! 

« 0 i 

r *S7d! 

0*5731 

o * 2 9 * ; 

O ' i T . J 

0 *106 ! 

• 0 * T I ' l 

.0*410: 

.0*347, 

0 * 2 * 9 

- 0 ' ' S t | 

- O ' t t O Í 

• o* •»•»! 
- .0 '1221 

• 0 * 7 t « | 

- .CM»! 
- 0 *3871 

- C l i n 

-cno7; 

..o'.». 
- 0 ' 5 * 4 

-0 '3.6 

-0'i*0 

-.o'*«t 
. . O ' t T t 

- .0*124 

-e*406 
- 0 * * 7 3 

- .0 '204 

- o ' n i 
- B ' * » 4 

- .0*740 

- f l 'SJO 

-J3'J4. 

- 0 * 1 7 » 

- 0 ' 2 0 * 

• 0 ' l J 4 

- 0 ' 2 2 l 

¿.0* '04 

. . 0 * 1 * 4 

- 0 * 1 2 4 

- 0 ' » S 7 

- 0 ' 4 1 . 

- . 0 * * 1 1 

- 0 * 3 6 3 

- 0 ' 2 6 6 

-0'24ol-0'22» 

. O ^ t l l - r * 17» 

- 0 * S » 2 

- .0*450 

- 0 * 4 M 

. . 0 * 4 t « 

• 0*730 

- 0 * « 4 » 

- , 0 * J 7 l | - 0 * i í í 

-.0«JOi l- ,0*TJO 

-0^3»¡- .0*»l* 
- o*ie7-o«»o*i 

- 0 ' 2 0 7 

- 0 * 1 8 0 

- 0 * » í i 

- 0 * » > 7 

- 0 * l i » 

- 0 * 1 * » 

- 0 * I Í 4 

. . O ' I I I 

- 0*»4» 

- . O ' t 8 9 | . . 0 ' ' 7 j | 

- 0 * 1 7 7 ! . 0 * i til 

- 0 * 9 4 4 - 0 * 3 3 3 

- 0 * I O S | - 0 * I P O J 

- . 0 ' l 4 4 | . f i , 14»! 

- O * i 6 » | - . 0 * Í 0 3 | 

. 0 ' I 7 4 ¡ . 0 * 2 1 » , 

- . 0 * l 4 4 l - . 0 * 2 l 4 l 

. 0 * 1 4 4 ' . 0*2001 

- 0 ' l » 9 

. 0 * 1 4 * 

- O M 3 2 

- 0 * 1 1 4 

• 0 * i 7 6 

- 0 * 2 2 » 

- 0 * 2 * 6 

- 0 * 2 6 4 

- 0»2S2 

- 0 ' i 4 7 Í 

- 0 * i * » l 

-0*»44l 

- . 0 * . . «1 

-.0*16*1 
- 0 * ? 4 t l 

- .0*26»! 

- .0*306! 

- C * 3 0 ' 1 

- 0 ' i 3 7 

- 0 * 1 * 1 

- .0*933 

. . 0 ' H 6 

- 0 * l » t 

- 0 * ^ 4 » 

- . 0 * 3 1 * 

. 0 * 3 4 2 

- 0*34» 

- 0 ' , 2 6 

- 0 * . 4 9 

. 0 * 3 2 -

- . 0 ' , , . 

- 0 * 1 9 * 

- .0*174 

- . 0 * 9 3 * 

- .0 *373 

- 0*364 

- 0 ' . 2 0 

- 0 * 1 3 6 

- 0 * 9 0 4 

- 0 * 1 1 9 

- 0*197 

- 0 * 2 6 2 

- 0 * 3 * 2 

- 0«3»« 

- 0 * 4 ' 4 

. . o ' . . i 

. 0 * 1 3 3 

. 0 * 4 9 4 

- 0 * > > 4 

- 0 * 1 9 6 

- .0*267 

- 0 * 3 « * 

. .0*4 2 . 

- 0 *44» 

Valores de V en arranques 
' O 

2 0 

5 0 

• 0 

2 0 

• o ¡ 
T o" ! 

« 0 • 

t o . 

c* • ; } 

c'iO? 
: ' ' 'o 
c*- ;c 

C*J5« 

0*1141 

o * ' i j ; 

. 0 * * * » i 

0*425 

• C*26 ' 

- 0*?54t 

. 0 * 1 1 4 1 

- C ' S Í ' , 

-.o'i»»: 
- 0 ' l 4 7 ¡ 

- .0*867; 

- 0 * i » | 
• 0*150, 

- ; *5&» 

- e * ! 2 4 

-C*30» 
- r * 5 6 

-c'aso 

- 0 ' 4 7 0 

•o'zto 
- 0 ' l 7 l 

- O ' i O t 

• 0*440 

- C*7»* 

-e*960 
-0*32» 

- . 0 *16 ' 

- 0 * i 0 9 

- . 0 ' * 3 2 

- . 0 * 3 1 1 

-0'}** 

- 0 * 4 9 ' 

- C O I 

. .o..». 
o*;** 

- 0 * 3 2 4 

- 0 * ' 9 2 

. . O - . 

- 0 ' 7 J 7 

- 0 ' 4 M 

. C * M C . - i * 7 J » 

. 0 * 1 7 1 . - . 0 * 2 0 7 

- 0 * 2 3 » ' - C '3« . 

- 0 * 2 i S ! - C * 3 7 2 

. 0 ' I 9 » I - . 0 * 3 2 S 

. . 0 * ' O I | - . 0 * 2 Í , 

- . 0 * 7 2 0 1 - .0*18 ' 

. . 0 * 4 7 » | . . 0*127 

- 0 * 3 i 4 , . 0*»73 

• í * - 8 5 

- .0*?47 

- 0 * « ' 2 

• 0»4»4 

- 0*484 

• 0*4 iO 

• 0 * 5 ' t 

- 0*?36 

- 0 " ' f t 

• 0 * 6 i * . - 0 * 8 ! 7 ; 

• e ' 2 4 4 , • C'?7t> 

• o ' . i f ' • - ' * • : . 

-C*»93 - : ' b » r 

- 0 » * ' 9 , - 0 , 7 > . i 

- 0 * 5 4 : ! - 0 * * 9 9 1 

. 0*463 ¡- o * * o « ; 

. 0 * 3 6 ' j . C * 4 « i . 

- 0 * 2 * 8 1 - P ' 3 ' " 

- 0 * 8 5 5 

- 0*289 

• C'5J9 

- : * - 2 * 

- : ' 8 2 4 

- o'e'9 
. 0 * 7 4 1 

. 0 * 6 ' 6 

? ' < M 

• c * e * * , 

- 0 ' 2 9 6 í 

- 1*5 5 5 

- 3»7TJ. 

- 0 * 9 0 2 

• 0 *923 | 

• 0 * S 5 ' 

• o ' ^ i e i 

• 0 *600 . 

. 0*47» 

- 0 * 5 0 4 

- C " 5 7 j 

- 0 * 6 , J 

- 0 * 9 4 8 

-o-,o> 
- C '»*4 

- 0 * 8 * 0 

. 0 * ' 0 * 

- 0*664 

- 0 * J i C 

. 0 * * 8 9 

- 0*647 

- 0 * 1 0 2 

- 0 * .10 

- 0 * , 0 « , 

, - 0 * 9 9 3 

. 0*807 

- .1*9 »• 

- 0* 5,«. 

- C ' *0« 

- O V T l 

- 0 * , 07 

- P * , i * 

. 0 * . , 4 

- 0"'O9 

- e*»s, 

• ; • • » • 

0 ' s •» 

- o**,* 
. ; * 9 0 

. 0 ' . . . 

• 0 ' , ; ? 

• 0 ' , - ? 

. -•, : 
-'»(>* 

Arranoues 
sf O escenso-lo* C 

Tcnoeratura unibrme en el arco 

Empuje Momento y Esfuerzo cortante 

en m y mKó 

H=fhrE 
Mr-Lmr'E 

V=|-vrE 

E cnK /̂m* 

Tab. 3.7.- Empuje, momento y esfuerzo cortante en arcos debidos a la 
temperatura según el método del Trial Load 
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Valorea de V T 
oso | O T » | : I Q O | m | tto | , 374 | 1 0 0 | » t s | 740 [ i r » | . .pop | , . , , » ¡ , t a o | , „ ¡Tico" 

Valores de K< en clave 
, 0 , 

» I " M 
. 0 I 

so : 

•.0 

7,1 
80 

' 0 

- V ] -

-1 5 * 0 | -

- . 7 5 1 | . 

- M I | . 

- i U l 1 -

-• «75 1 -

-• 9161 • 

- «47 ' . 

. . » o i , -

u » 

'4 5 

4J0 

'.Ti 

U S 

u o 

. u » 

1*3 

9 » ' 

- ' 0 * 

• tOT 

• i W 

- • 4 9 * 

-1 TT» 

- , » * l 

- . 94» 

- . 9 * 1 

. , U « 

• . 4 * 

- M i 

• < t > * 

• i S*>* 

- . V I 

- i r j § 

- '«• 
U ) 

. , 174 

• a«s 1 -

- « 3 * 1 -

- • « * • • ( -
1 4 ( 0 | -

- . i « T | . 

- ' * J J i -

- ' « 0 2 1 -

- i U « 1 -

- • a t * | -

033 

201 

5*3 

as i 

154 

532 

.»*» 
1 74} 

*4« 

. 0 * 1 

. 1.5* 

- «** 
. " 1 

• l LOS 

- 1*0 

- 1 « l 

. . M S 

- l ' « 

- 0 * 4 

- Ut4 

• U i 

. « 4 

- 437 

- . J O * 

• I 4 0 J 

- : 1*1 

- I U O 

. q*« 

- U S 

- 2J3 

- 134 

- U 2 

- . 0 * 4 

- ' 100 

- . . . I 

- • J«4 

- Q2S 

- ' .0 * 

- 2*2 

- 4 * 4 

- 7*1Í 

- »* 
- i M i 

-< ¡30 

- . « 2 5 

- «24 

- 'Oí 

- t « 4 

- 4.4» 

- M 7 

- « 4 

. 1 1.4' 

- . 3 * 1 

• 0 2 1 

. 097 

• U S 

- « * í 

- »*• 
- 1.77 

- i 091 

- i 27» 

. 1 4 7*4 - , 421 

- Q * * j . 

• 0*5)1 -

- 2*31-

• »0J¡ -

- * , 5 ¡ . 
- JJ7¡ -

- I 0 . « 7 | . 

- ' 23*1 -

- ' 111 1 -

Qf * | -

043 1 . 

I . T ! . 

19» 1 -

l » i -

SOS 1 -

' 0,11 1 

. . « • 1 
• 3.55 1 -

-2.1 i 

4 J 5 

2 J * 

1.7 • 

17* 

7.74 

ttt 

- Q* i 

0 * 0 

- to» 

- u » 

- . » • 

- M * 

• ' i « 1 - ' J4 

• i : ' • • - -

0 

" i 
«o 

40 

5 0 

6 0 

- * * » l . 

- • 4 C * | -

- i S J l l -

- l « l l . 

- • 4 J « I -

- i M I 1 -

' . I 

• 0 * 1 | 

• 4 . 1 

5*51 
«07 1 

'.«•! 

- 0941 

- 0 ' 2 5 | 

- i ? • ! I 

- . « M I 

- . 1 7 0 1 

•> to * | 

0 * 4 ; -

534 1 -

l i i í l -

- I 4 0 « t -

> 5*4 1 -

- . » o | . 

Valores 
0321 • 0321 

* J 7 J . 147! 

4«l 1 - 5471 

> 1 2 0 Í - * 3 1 t 

i «74 1 - ' 212 I 

' 5 3 2 1 - ' H O I 

de K, 
02* 1 • 

• 4 . 1 -

i * * | . 

M S | . 

• OJO 1 -

• « a t 

en el punto V¿ 
025 | - 0 * 4 1 . 024 

1*5 

SJ* 

- i . i « j - 'OS 

- 2 7 l | - 234 

5 9 * | - 5JI 1 - 4 * 4 

If jTj 

i 'OS 

- 770 i • ' C í 

- i Q04 | . 4 2 * 

- 0 * S | -

- 'OOl -

- 2 * . 

- * 3 i | . 

- 434 i . 

- MSJ . 

02 5 

0 4 * 

230 

410 

« J * 

• 3 0 

- 0 * 2 ! -

- 0 9 * | -

- Í 2 * | -

- 1 > * I -

. 5941 -

" »*|-

022 

044 

2 ¡ * 

1 * . 

575 

7.70 

- 3581 -

- * * S | -

- U * l -

- 172 1 -

- 5371 . 

- 74» i . 

CT2 

0>l 

21» 

s i ; 

54 J 

7.SI 

- • 431 I - i 4 3 « | - . » 2 « | - < « 0 f j | - 15901 - ' * * 7 | . 1 3 7 7 1 . . 2.TSJ ( . • , * * ! - i ' 20 I - i 0 * * | . 1 0 2 0 1 - 4*4 | . 4 . 3 5 1 - 4Jl . . 4 iO 
i ! . ' . . _ ! . ! ' • I ! ' i I i 

, * * * ! - . * l « ! - i * « 5 t - , * » * ! - , ! » « l 

i t ! \ - «34 1 - i 4««| - 1440 | - .41 . | - I 5 * * | • ' 5*4 | • 3*0 I- I 140| - l 30*1 - ' ?.T»| . i 231 

' 0 

:o 

30 

4 0 

50 

4 0 

' 0 

• 0 

^ 
1 - 132 ' -

|- u n . 
I - 330 l -

| - i 0.47 ' . 

1 - l 0 4 4 ' -

! • ' 0 * 4 | -

: - 3 * 4 ' -

l - i 0 4 2 ' -

'2*1 -

«431 -

4*01 -

0 * * 1 -

i O * l | -

0 * 7 ( . 

3.441 -

K 3 | . 

' 3 * 

507 

• M 

4 9 * 

0 3 . 

0 * 5 

0 * 5 

O * * 

- 5 * 4 | -

- 1*4 1 -

- 7 7 2 | -

- 430 I -

- 1 OJ « I -

- ' 0 3 4 i -

- . 0 4 1 1 . 

- i 0 4 5 | -

Valores 
0441 • 30 *1 

3 J O I - I 43 1 

4*3 1 • «20 i 

4 0 * 1 - 4 9 * 1 

4 * 0 j - 4 * 7 | 

' 0 2 » | - 4 *21 

. 0 3 4 1 - 1 0 0 * 1 

' 0 4 * | - I 0 * * | 

dek , 
0 * 4 | . 

. d t l -

- 1*3 i -

. 3 3 * 1 . 

. 7 3 i l -

192 1 -

- 4 4 1 1 -

I 0 S 4 | -

en el punto Vt 
C24¡ - 023Í • 0*4 

1.14 1 . . 0 » l - 104 

2.7*. . { 4 « | . 23» 

«7*1 - «351 - «0* 

«771- 4¿lt • 5M 

9 2 1 1 - ' « 0 

* * ' [ • 4 4 * 

5 * * 1 - 4.4 3 

- 7*4 

- i * * 

- *** 

- 0 * « | 

. . 01 | 

- 2 *7 j 

. 5 9 0 l 

- 1 * 2 ! 

. M . | 

- M i l 

• 4401 

. Q24 

-0 .4 *4 

• 2 * * 

. 37T 

- 4 * * 

- «94 

. 0 *3 

. 4 j f 

- 0 * 4 | . 

- 09*1 -

- 2 J 7 | . 

- l * * l -

- 5 3 . 1 -

• 4*51 -

- »..,]. 
• 4 0 * . -

0 * 4 | -

, 4 ' í l -

* , ! « • . 

3*21 • 

«-*' 1-
* 7 Í | . 

eool -
«001 -

0*4 | . 

0 9 * 1 • 

¿1(1 -

33*1 • 

M S l -

« * * l -

74*1 -

9931 -

0*4 

4 4 * 

2 JO 

33* 

497 

4 3 Í 

' • í 

1 * * 

1 0 *01 - . 0 * 0 t - ' O * ' 0.' 7 - . Q04 -

• ' . ' 

:o 

•0 

4 0 

50 ¡ 

.0 1 
' 0 ! 

eo : 

• 0 1 

1.1 

130 | 

1 '4 | . 

372 1 -

!»»: 
]»< i 

343 1 -

5 4 » ! 

«4 3 ! 

4 S S | -

2 * 7 | -

3 7 * | . 

3 J S | -

W 4 I -

i 7 * | -

3 * 4 | . 

3 3 ' ] -

5401 -

«11 

224 

3 3 ' 

3 9 * 

3 9 * 

3 * * 

3 7 * 

3*3 

S57 

- 3 4 3 

** 
- 337 

- 1 . 4 

• 3 9 * 

- 39 . 

- 3 *3 

. 173 

• J43 

Val 
- 03©l -

- '**I • 
- «.-'I-
- 3*4 1 

- 4 0 , ! . 

- 344 Í -

- ».|. 
- 1 * ' 1 

- «4*i 

ores 
O . * T | 

' 1 3 ! 

2 .4 ' | 

3311 

4J3 I 

• * 4 I 

4 2 4 ! 

4J i 1 

40i ! 

éz K 
. 0 * 7 

. .07 

- 2 * 0 

- 334 

. 4 1 7 

- «40 

- «55 

- 4 4 * 

. 431 

1 en el 
• 02 ' i . 

- . 0 * | . 

- M i l -

- uel. 
- « i . l -

. * M | . 

. 4 ' 4 l -

. « o , . 

pun 
0 2 ' 

. 01 

2J0 

124 

4 J I 

4 * 0 

i r * 

103 

4 » ' 

h>V4 
- 0 * 7 1 -

. .0 .1 -
- * c * l -

- 1 M | . 

- 4 2 7 | -

- .43 i -

• a » | . 

- 524 1 -

- ••si-

Q Í T , 

. o . | 

20 *1 

1*7 1 
4 3 * 1 

5031 

V 4 | 

532 1 

3 4 - , 

C * 7 | . 

' .3*i-
2.'0 | -

i * * | -

437 1 . 

V 5 | -

560 1 • 

3 ' 3 l -

t ¿ 4 ' -

0 * 7 , . 

' 0 * | -

«yol-

13 .1 -

4 4 . , . 

«« -
174 . 

542 

_^iL 

0 2 * 

1.03 

J.i . 

333 

4 4 * 

33S 

55» 

6 . 0 

40 7 

- 0 * ' I -

- 1 0 3 1 -

- 1 ' 2 ! -

. JJ« ! . 

• «301 -

. s *o l . 

- 6001 -

- 4 2 4 ' -

- «25 1 -

0.2' 

'OS 

2. 1 

U ' 
4.34 

544 

4 1 ' 

4.41 

141 

Valores de K, en arranques 
' 0 

20 

10 

4 0 

30 

40 

' 0 

13 

4 0 

. 0 44CI-

. - 3 101 

f- : < 4 0 ' | 

l - í ' 23 ' l 

j - o ' '? ' ' 

| - 0 « * * 4 Í 

: . . 0 ' « 5 * l 

!• o , ? 4 » | 

• 3 ' i< 

.0 452 

a 404 

0 4 0 * 

.0 94 

0 ' 4 4 4 

0*32» 

i ' J O * 

O ' . l * 

c ' . ' 1 

- ..11 

- .'•' 
. .1 ' 0 

-a 4 5 t 

- 0 ? * « 

. 0 ' 4 1 

- o * * * * 

. . 0 * 4 . 4 

- C'«13 

- ' 5 7 

- 2 1 . 

- 207 

- . . .» 
- 0 4 *7 

- . 0 373 

• 0 22» 

- . 0 . 4 0 

. . 0 ' » » 4 

- .177 

• 3 *4 

- . 3 . » 

- • " » • 

•0 415 

• 0 4 2 . 

- 0 743 

0 . » ' 

• 2 3 * 

• . 4 3 ' 

. 5 0 

744 

- Í 4 1 

. 3 » ' 

- 257 

. . ;o 

- . i . 2 

. 244 1 

. ' 1 4 1 

" '-»| 
- ..33 i 

. ,,»l 
- .944 | 

- 4 4 * : 

• . 5 3 ! 

. ' T i 

zto i -

9 ( 2 | -

" " I " 

, 7 j i . 

4 * 1 . 

. . . 4 l 

- J)4? | . 

4 0 ! ! -

.24 . 1 -

.4441 -

* 3 | -

2.2. 1 

20 , | . 

. 4 4 ! 

. . 2 » ' 

= 1 ' ' 

244 ¡ 

4 4 4 ! 

. . ' » 1 

y i l 

:». ' 
250 i 

2,4 i 
••'4 i 

. J l l 

3. «04; 

• • t i l 

M 4 ' 

. 23*1 

244 | 

- 2*21 

- 2 » 3 | 

' " ' i 
• , 7 S | 

-C .JC* | -

• c * ! -

. .* ' l -

2.'» ¡ -

- 322 1 -

- 33o! -

- 1 0 * | -
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A r = ( - n S 5 ) £ r (-2.5) 

Tab. 3.8.- Flechas en arcos debidos a la temperatura según el método del 
Trial Load 

La temperatura en los métodos de análisis basados en la discretización de la presa 
en elementos finitos.-

El modo de evaluar tensiones térmicas en un elemento consiste en introducir en 
el elemento fuerzas nodales obtenidas por métodos estándar y presuponiendo una 
variación entre nodos correspondiente con las funciones de forma del elemento. 

De este modo es posible calcular sin dificultad el reparto de las temperaturas con 
la ayuda de la misma malla de elementos finitos que la utilizada para el cálculo de 
tensiones (ICOLD Finite Element Methods). 
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La temperatura en la reglamentación técnica.-

Las diferentes reglamentaciones técnicas que se han consultado plantean de una 
manera muy similar la consideración de la temperatura en los proyectos de presas 
de fábrica. 

Los criterios propuestos pueden resumirse, con variantes no muy substanciales, 
en los siguientes puntos: 

considerar situaciones térmicas de verano y de invierno 

considerar situaciones de embalse lleno y embalse vacío 

tener en cuenta la insolación 

referenciar la carga térmica a la temperatura de cierre de juntas 

desglosar (considerándolas separadamente) la ley real de temperaturas en 
el espesor de la presa en la temperatura media, el gradiente y en las 
variaciones locales de la temperatura en las cercanías de los paramentos 

utilizar el gradiente equivalente en la etapa de diseño para la obtención de 
esfuerzos hiperestáticos 

si en diseño se utiliza solamente la temperatura media algunas 
reglamentaciones permiten incrementar las tensiones en cuantías 
determinadas 

analizar los incrementos de tensión inducidos localmente por las variaciones 
locales de temperatura. 

La "Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Grandes Presas" 
de 1969 decía: 

36.1 Los esfuerzos debidos a la dilatación y contracción del hormigón 
causados por las variaciones de la temperatura exterior, se deducirán 
tomando como base las condiciones climatológicas de la región y las 
características térmicas del hormigón. 

36.2 La amplitud de las variaciones térmicas generales a tener en cuenta 
será la correspondiente a la variación de las medias mensuales de 
temperatura, tanto del ambiente como del agua embalsada. En la 
proximidad de los paramentos de la presa, se considerará la variación diaria. 

36.3 En presas de dimensiones excepcionales, las variaciones de 
temperatura del hormigón que hay que considerar en los cálculos de 
estabilidad, se establecerán, dentro de cada sección, como la diferencia 
entre la temperatura prevista en el hormigón al proceder al cierre de las 
juntas y la distribución de la temperatura correspondiente al fin del período 
frió anual, por una parte, y al fin del período cálido anual, por otra. 
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Por ello se tendrán en cuenta las características climáticas, la probable 
fluctuación de temperaturas del agua embalsada y la acción de los rayos 
solares. 

En los casos normales, será admisible la simplificación de calcular los 
esfuerzos térmicos, considerando la distribución de temperaturas en la 
presa como uniforme en el sentido del espesor, y variable de una sección 
a otra, según la ley empírica 

en donde 

e es el espesor de la presa, en metros, en la sección considerada 

A0 el incremento máximo de la temperatura ambiente (media 
mensual) y 

A0 el de la temperatura virtual utilizable para el cálculo de las 
tensiones, referidos ambos a la temperatura prevista de la presa, en 
el momento del cierre de las juntas" 

Las deformaciones de origen térmico.-

Después de la presión hidrostática, "es la variación de temperatura la que actúa 
más fuertemente sobre las deformaciones" (JUILLARD 1935). Al enfriarse, la 
bóveda se acorta y la flecha aumenta; al calentarse se produce el fenómeno 
contrario. En observaciones llevadas a cabo por JUILLARD en Grimsel (arco-
gravedad) se registró en verano un aumento de la flecha de hasta 5 mm. cuando 
el embalse estaba al 80%; en la puesta en carga de la presa de Sarrans se registró 
un movimiento de la presa hacia aguas arriba de 3 mm. a poca carga; cuando el 
nivel del agua subía rápidamente, la influencia de la carga era dominante pero 
cuando el embalse se llenaba lentamente el muro se enderezaba debido al 
enfriamiento relativo del paramento de aguas arriba. 

El efecto de la temperatura domina cerca de la coronación pues esta recibe las 
inclemencias del tiempo y efectúa movimientos en consonancia con el diagrama 
de temperatura; estos movimientos pueden llegar a ser de varias décimas de 
milímetro por dia. 

Las deformaciones debidas a efectos térmicos pueden alcanzar valores mayores 
a las debidas a la presión hidrostática como demuestran las figuras 3.47 y 3.48 
que contienen las deformaciones observadas, mediante un complejo sistema de 
aparatos de medición, en la presa arco-gravedad de Place Moulin. 

La figura 3.47 (REBAUDI A. 1970) muestra las deformaciones radiales de la 
sección central de la presa para distintos grados de llenado. En cada gráfica la 
curva 1 representa la deformación total, la curva 2 representa la deformación 
debida a efectos térmicos, la curva 3 representa la deformación debida a efectos 
no térmicos y la curva 4 representa la deformación debida a otras causas. 
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Fig. 3.47.- Deformaciones de la presa arco-gravedad de PLACE MOULIN 
para distintos grados de llenado 

La figura 3.48 muestra las deformaciones de la sección central de la misma presa 
en tres situaciones específicas: embalse vacio (A), mínima deformación (B) y 
máxima deformación (C). En cada figura la gráfica S representa la deformación 
total observada, la magnitud T representa la parte de la deformación total debida 
a efectos térmicos, la magnitud I representa la parte de la deformación total 
debida a la presión hidrostática y la magnitud R representa la parte de la 
deformación total debida a otras causas. 
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Fig. 3.48.- Deformaciones de la sección central de la presa de PLACE 
MOULIN 
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Para la estimación de las deformaciones de origen térmico de una presa se han 
utilizado una gran diversidad de métodos muchos de ellos asociados a proyectos 
específicos. 

Así, por ejemplo, en el libro de GÓMEZ NAVARRO (1964) puede verse la fórmula 

donde 

a es el coeficiente de dilatación del hormigón 

H es la altura de la presa 

A0 es la diferencia de temperatura entre los paramentos y 

m es el talud del paramento aguas abajo 

aplicable a la obtención de la deformación térmica en coronación a embalse lleno. 

Para el cálculo de las deformaciones térmicas en presas de gravedad, se propuso 
en el VI Congreso de Grandes Presas de New York (1958) la expresión 

_y^ ctyA/t 115.15 
M e ' ^ a a +2.44 

donde 

u0 es la deformación térmica, 

a el coeficiente de dilatación del hormigón, 

y la profundidad media de cada trapecio (contada a partir de la coronación), 

Ah es la altura de cada trapecio y 

a es la base media de cada trapecio. 

En el caso, por ejemplo, de la presa de Mequinenza (GETE ALONSO y ONCINS, 
1970) la fórmula fue modificada considerando una descomposición de la presa en 
trapecios diferenciales y, por tanto, Ah pasa a ser dy y la base media de cada 
trapecio puede obtenerse a partir del talud (0.75) como 0.75y. De este modo la 
expresión resultante es 

ue=A\OQmy-B 

donde m es el talud total de la presa y A y B constantes a determinar. 
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Los desplazamientos de la presa como una función de la carga y de la historia de 
la temperatura.-

En los métodos de estimación de las deformaciones de una presa habitualmente 
se considera el efecto de la temperatura en los desplazamientos de la presa como 
una función 

u=J[H,B,t) 

dependiente de la altura de agua H, de la temperatura actual 0 y del tiempo dentro 
del intervalo de un año en el que se mide el efecto estacional. 

Este planteamiento no recoge ni las propiedades reológicas de la presa y de la roca 
ni el hecho de que los cambios estacionales no son los mismos de un año a otro. 

Un planteamiento complementario a los anteriores consiste en considerar un 
modelo en el cual los desplazamientos debidos a cargas térmicas dependan de la 
"historia" de la media y de la amplitud anuales. En el modelo que se propone 
(DOBOSZ 1982), los desplazamientos se expresan como 

donde 

F es la carga externa 

0 es la temperatura del aire 

tF es el tiempo de aplicación de la carga 

tT es el tiempo de aplicación de la temperatura del aire 

Para una carga F y una temperatura 0 dadas, los desplazamientos medios pueden 
descomponerse como 

donde 

uF(F,tF) es una función que describe el desplazamiento de la presa debido 
a la historia de la carga 

ue(0,te) es una función que describe el desplazamiento de la presa debido 
a la historia de la temperatura 

R es un residuo estocástico 
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Para la modelización y estimación de las componentes uF y ue, DOBOSZ considera 
distintas hipótesis como, por ejemplo, la del comportamiento viscoelástico del 
conjunto presa-cimiento y obtiene una expresión para el desplazamiento u 
utilizable en los cálculos. La figura 3.49 muestra la variación en el tiempo de 

el nivel del agua en el embalse 

la temperatura media del agua 

la inclinación de la base de la presa 

la diferencia entre los valores calculados de la inclinación de la presa y los 
medidos 

resultado de la aplicación del método a la presa de SOLINA. 

ri9í«_i_19<7 [ 196* \ mil 1970 ; I97I ; 7972 . 1973 1974 ; 1975 197* • 1977 

Fig. 3.49.- Evolución en el tiempo de la temperatura y las deformaciones 
en la presa de SOLINA 

Evolución en el tiempo de las deformaciones de una presa.-

En el análisis de las deformaciones de una presa deben considerarse 
separadamente (GICOT 1976) la deformación de tipo elástico correspondiente a 
la presión hidrostática dh, la deformación de origen térmico dQ/ y las 
deformaciones plásticas df tanto de la roca como las debidas a la fluencia del 
hormigón. 
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Los valores de dh y de dQ podrían obtenerse por consideraciones elásticas y 
utilizando valores de cálculo del módulo de elasticidad del hormigón Ehl del módulo 
de deformabilidad de la roca Er y del coeficiente de dilatación térmica et del 
hormigón. Si, además, se dispusiese de medidas reales de la deformación podría 
obtenerse por diferencia el valor de la deformación plástica df. Pero, en la realidad, 
los valores de Eh, Er y et varían influenciados por condiciones diversas como es, 
por ejemplo, el estado higrométrico. 

La deformación dh puede expresarse como 

4,=a*(1/£,,)+M1/£ f) 

la deformación dt puede expresarse como 

de=c*eQ 

y, por último, la deformación plástica puede expresarse como 

dj=d*t 

donde t es el tiempo expresado en años y d es un coeficiente que caracteriza la 
plasticidad del conjunto presa-cimentación. 

Si se desarrolla una campaña de medidas, la relación entre las deformaciones 
medidas dM, las deformaciones elásticas, térmicas y plásticas y el error accidental 
er cometido en la medición viene dada por 

es decir 

er=a*(\lE,)+b*OIEr)+c*ee+d*t-dM 

sistema de ecuaciones (tantas como mediciones disponibles) que se resuelve 
utilizando el método de los mínimos cuadrados obteniéndose entonces los valores 
de Eh, Er, et y d y, en consecuencia, las diferentes componentes de las 
deformaciones radiales de una presa arco. 



CAPITULO 4 

PRINCIPALES PARÁMETROS QUE CONFIGURAN EL PROBLEMA: 
DOMINIO DE VARIACIÓN 
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4. PRINCIPALES PARÁMETROS QUE CONFIGURAN EL PROBLEMA: 
DOMINIO DE VARIACIÓN.-

4.0 INTRODUCCIÓN.-

En este capítulo se consideran separadamente cada uno de los parámetros que 
intervienen en la definición del estado tensional de una presa sometida a la 
acción térmica del medio ambiente en la fase de operación. 

Para cada uno de estos parámetros se analizan sus características, el modo de 
su participación en el estado tensional y se estima el impacto que su variación 
puede tener en la respuesta estructural de la presa. Hechas estas 
consideraciones, se podrán seleccionar los parámetros (así como sus dominios 
de variación) con mayor incidencia en la respuesta estructural de la presa. 

En el primer apartado se analizan separadamente los parámetros que definen la 
acción térmica ambiental, es decir la temperatura del ambiente, la insolación y la 
temperatura del agua. Para facilitar el análisis de estos parámetros y posibilitar la 
obtención de conclusiones prácticas, se ha dividido España en un conjunto de 6 
regiones, constituida cada una de ellas por áreas climatológicamente 
homogéneas, y para cada una de las cuales se han llevado a cabo los estudios y 
globalizaciones más oportunas. 

Los valores que, a efectos del análisis, definen la temperatura del medio 
ambiente sobre la presa son la media y la amplitud anuales, para el caso de la ley 
anual, y la media anual y la diferencia entre las medias de los valores máximos 
mensuales para la ley diaria. Estos datos se han obtenido a partir de series de 
mediciones llevadas a cabo por el Instituto Meteorológico. Del análisis de estos 
conjuntos de datos se han deducido unos valores de la media y la amplitud 
aplicables a la definición de leyes de temperatura utilizables en el diseño y 
análisis tensional de presas. 

Los valores de la insolación sobre superficie horizontal se han obtenido del Atlas 
de la Insolación en España editado por el Instituto Meteorológico. A partir de 
estos datos y utilizando los métodos analíticos descritos en el capítulo 3, se han 
deducido los valores del incremento de temperatura que en verano e invierno ha 
de superponerse a la temperatura ambiente. 

De estudios limnológicos llevados a cabo en el Centro de Estudios Hidrográficos, 
se han extraído mediciones de temperatura llevadas a cabo en un conjunto de 
embalses españoles a diferentes profundidades y en puntos del embalse con 
diferentes separaciones del cuerpo de la presa. El estudio de los datos 
disponibles para cada una de las zonas climatológicas, ha permitido establecer la 
relación temporal de la temperatura del agua con la temperatura del medio 
ambiente así como la ley de variación de la temperatura con la profundidad. 
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En el segundo apartado se pasa revista a los parámetros que definen la 
estructura; para facilitar el estudio se han agrupado estos parámetros en cinco 
subgrupos constituidos respectivamente por aquellos parámetros que describen 
el emplazamiento, por los que definen geométricamente a la cerrada, por los que 
definen geométricamente a la presa, por los que establecen la capacidad 
resistente de cimiento y laderas y por los que caracterizan el comportamiento 
térmico del hormigón. 

Para cada uno de estos grupos se listan y definen los parámetros considerados y 
para cada uno de los parámetros se plantea su intervalo o dominio de definición 
y se establece su papel en el comportamiento térmico de la presa. 
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4.1 PARÁMETROS QUE DEFINEN LAS ACCIONES TÉRMICAS SOBRE LA 
ESTRUCTURA.-

La carga térmica en la presa se establece asignando al hormigón un campo de 
temperaturas, variable en el tiempo, obtenido a partir del campo de temperaturas 
del ambiente que rodea a la presa. 

Intervienen pues en el proceso analítico de definición de las acciones térmicas 
sobre la presa y condicionan los valores de estas 

la temperatura del aire, 

la radiación solar, 

y la temperatura del agua. 

a/ La temperatura del aire.-

La temperatura del aire varía con un período de un año y sus variaciones inducen 
variaciones, también periódicas, en la temperatura de la presa con la cual 
intercambia calor según los procesos físicos que se han descrito y en los que 
intervienen las características térmicas del hormigón. 

Para la definición de las características de la temperatura del aire en el 
emplazamiento, en cuanto que acción térmica sobre la presa, se precisa conocer 
los valores estadísticos de su media y de su amplitud anuales 

b/ La radiación solar.-

En las páginas anteriores se ha establecido que la acción periódica de la 
radiación solar puede interpretarse como un incremento de la temperatura del 
aire, incremento en cuya definición interviene también el coeficiente de 
transmisión superficial del hormigón. 

Caracterizan pues a la radiación solar, a efectos de este estudio, los valores 
medios mensuales de la radiación global diaria recibida en el emplazamiento y el 
incremento de temperatura del ambiente al que esta radiación da lugar. 

c/ La temperatura del agua.-

Como regla general, aplicable sobre todo a los embalses estratificados, el agua 
toma su temperatura en superficie del aire que la rodea y mantiene con muy 
pocas variaciones su temperatura en el fondo. Entre la superficie y el fondo la 
temperatura varía según una ley más o menos exponencial. 

Caracterizan pues a la temperatura del agua como acción térmica sobre la presa, 
los valores estadísticos de la media y de amplitud anuales en superficie, el 
intervalo de variación en el fondo y la forma de variación con la profundidad. 
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4.1.1 Zonificación térmica de España.-

Ante la heterogeneidad climática de España y a efectos de obtener las leyes de 
variación de la temperatura en función de la localización geográfica de la E.M. o 
de la altitud de esta, se ha desglosado el territorio de España en 6 zonas. 

Cada una de estas zonas está caracterizada por el hecho de que, en el territorio 
asociado, los parámetros climáticos (temperatura del aire, insolación y 
temperatura de los embalses) fluctúan poco alrededor de un valor medio y 
pueden considerarse, en consecuencia, constantes a efectos de una inicial 
estimación de las acciones térmicas sobre la presa. 

Estas zonas son las siguientes: 

Zona A: Andalucía occidental 

Zona B: Litoral mediterráneo y Baleares 

Zona C: Meseta central y Extremadura 

Zona D: Zona costera de las costas atlántica y cantábrica 

Zona E: Cordillera pirenaica 

Zona F: Islas Canarias 

La Zona C fue, en base a su extensión, inicialmente desglosada en otras dos 
(meseta Norte y meseta Sur unida a Extremadura), pero se abandonó está idea al 
analizar en detalle los valores de la temperatura del aire y, posteriormente, la 
insolación y las temperaturas de los embalses. 

Esta división es muy similar (aunque más simplificada) a la que ofrece el ATLAS 
CLIMÁTICO DE ESPAÑA, y está basada únicamente en el análisis estadístico de 
las temperaturas. 

Un estudio en mayor detalle puede conducir a la identificación de un conjunto 
más amplio de zonas con las características de homogeneidad planteadas a las 
anteriores. En cualquier caso, y a los efectos de un diseño inicial pueden 
considerarse como aceptables los valores de los parámetros térmicos evaluados 
para las zonas climáticas descritas. 

En las figuras 4.1 a 4.6 se incluyen los mapas en los que se delimitan cada una 
de las 6 zonas climáticas en las que se ha basado el estudio. 
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Zona A.-

Incluye las provincias de la Andalucía occidental, es decir, Sevilla, 
Córdoba, Huelva, Málaga, Jaén, Almería y Granada. 

Las E.M. cuyos datos se han utilizado son las de Huelva (59), Sevilla-
Universidad (54), Sevilla-A. Tablada (55), Córdoba (56), Jaén (57), 
Granada-A. Armilla (58), San Fernando (60), Málaga-A. El Rompedizo (62) 
y Almería-Ciudad Jardín (63). Se ha excluido la estación de Tarifa (61) 

Fig. 4.1.- Región climática A 
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Zona B.-

Se incluye en esta zona el área mediterránea de la Península comprendida 
entre la provincia de Murcia y la de Tarragona así como las islas Baleares. 

Las estaciones cuyos datos se han utilizado son las de Barcelona (46), 
Tarragona (47), Tortosa (48), Castellón de la Plana (49), Valencia (50), 
Alicante-Ciudad Jardín (51), Alcantarilla (52), San Javier (53), Palma de 
Mallorca (64), Menorca (65) e Ibiza (66). 

Fig. 4.2.- Región climática B 
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Zona C-

Se incluye en esta zona la meseta, el área leonesa y la Rioja, es decir, las 
provincias León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Palencia, Burgos, 
Logroño, Soria, Zaragoza, Cuenca, Teruel, Segovia, Madrid, Guadalajara, 
Toledo, Cáceres, Badajoz, Ciudad Real y Albacete. 

Las estaciones cuyos datos se han utilizado son las de Ponferrada (8), 
León (14), Zamora (15), Palencia (16), Burgos (17), Logroño (18), 
Valladolid-A. Villanubla (19), Valladolid (20), Soria (21), Salamanca (22), 
Salamanca-A. Matacán (23), Avila (24), Segovia (25), Navacerrada (26), 
Madrid- A. Barajas (27), Madrid-Retiro (28), Guadalajara (29), Molina de 
Aragón (30), Toledo (31), Cuenca (32), Ciudad Real (33), Albacete-A. Los 
Llanos (34), Cáceres (35), Badajoz (36) y Zaragoza (42). 

Fig. 4.3.- Región climática C 
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Zona D.-

Se incluye en esta zona la franja cantábrica y Galicia, es decir, las 
provincias de La Coruña, Lugo, Orense, Pontevedra, Asturias, Santander, 
Vizcaya, Guipúzcoa y Vitoria. 

Las estaciones cuyos datos se han utilizado son las de La Coruña (1), 
Lugo-Instituto (2), Finisterre (3), Santiago de Compostela-Universidad (4), 
Pontevedra (5), Vigo (6), Orense (7), Gijón (9), Oviedo (10), Santander 
(11), Bilbao-A. Sondica (12), San Sebastián (13) y Vitoria-Instituto (37). 

Fig. 4.4.- Región climática D 
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Zona E.-

Se incluye en esta zona el área pirenaica, es decir, las provincias de 
Navarra, Huesca, Lérida y Gerona. 

Las estaciones cuyos datos se han utilizado son las de Pamplona (40), 
Huesca-A. Monflorite (41), Lérida (43), Montseny (44) y Gerona (45). 

Fig. 4.5.- Región climática E 
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Zona F. 

Se incluye en esta zona el área de las Islas Canarias. 

Las estaciones cuyos datos se han utilizado son las de Izaña (67), Santa 
Cruza de Tenerife (68), Santa Cruz de Tenerife-Los Rodeos (69), Las 
Palmas-Gando (70), Arrecife de Lanzarote (71) y Las Palmas-Puerto de la 
Luz (72) 
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4.1.2 La temperatura ambiente.-

Valores de los parámetros que definen el comportamiento térmico del medio 
ambiente.-

En el año 1968, el Servicio Meteorológico Nacional publicó la "Guía resumida del 
tiempo en España". En esta guía se presentan, para cada mes, y para cada una 
de las estaciones meteorológicas (E.M.) que en número de 74 hay repartidas por 
España, los valores medios diarios de un conjunto de parámetros relacionados 
con el clima. 

Las medias diarias incluidas en la guía son extensivas al período 1931-1960 
constituyendo una serie de valores que, a los efectos del presente estudio, se 
consideran suficientemente representativos del comportamiento climático de 
España. 

Las estaciones de toma de datos se señalan en el mapa adjunto pudiéndose 
observar que su distribución es sensiblemente uniforme en el territorio nacional y 
que su ubicación en altitud cubre ampliamente el intervalo de altitudes en las que 
existen o pueden existir emplazamientos de presas. 

De entre los datos que la guía ofrece se han extraído para todas las estaciones y 
todos los meses del año los parámetros 

Altitud en metros de la E.M. sobre el nivel del mar 

Temperatura media 

Temperatura media mensual máxima 

Temperatura media mensual mínima 

Temperatura media de las máximas 

Temperatura media de las mínimas 

Para cada una de las estaciones, se han obtenido los valores de la temperatura 
que permiten establecer las expresiones analíticas (senoides) de las leyes anual y 
diaria. 

Con el objeto de establecer la ley anual, se han obtenido, en cada una de las 
E.M., la temperatura media anual y los valores máximo (TMx) y mínimo (TMi) de 
las temperaturas medias mensuales. 

Con el objeto de establecer la ley diaria, se han obtenido, en cada una de las 
E.M., la menor diferencia entre la temperatura media de las máximas mensuales 
y la temperatura media de las mínimas mensuales. 
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El objetivo siguiente es establecer razonadamente una ley de temperaturas anual 
y otra de temperaturas diaria, que sean envolventes de las del mismo tipo que se 
deducirían para cada una de las E.M., para su utilización como representación 
analítica del clima a efectos de los estudios estructurales abordados en esta 
tesis. 

En el proceso de síntesis deberá evitarse una excesiva generalización que 
conllevaría la obtención de leyes de temperatura excesivamente conservadoras. 

El proceso seguido en el tratamiento de los datos anteriores ha sido el que, a 
continuación se describe. 

a/ Obtención de datos térmicos de cada zona.-

Las tablas 4.1 a 4.6 incluyen, para cada una de las regiones citadas y para cada 
estación considerada, los valores de los siguientes parámetros 

Número de la estación 

Altitud sobre el nivel del mar 

Temperatura media anual 

Temperatura máxima de las medias mensuales 

Temperatura mínima de las medias mensuales 

Mínima diferencia entre la temperatura media de las máximas y la media 
de las mínimas de cada mes. 

Estos valores se han obtenido del estudio de los datos extraídos de la "Guía 
resumida del tiempo en España". 

Una vez calculados los valores máximo y mínimo de las temperaturas medias 
mensuales se obtuvo la función senoidal que expresa, a efectos del cálculo, la 
ley de temperaturas anuales. 

Para cada uno de los doce meses del año se obtuvo la temperatura que la ley 
analítica le hace corresponder y se comparó con su temperatura media. El ajuste 
logrado es bastante grande con un grado de dispersión aceptable diferente de 
una zona a otra. 

Este resultado soporta, a efectos de este estudio, la consideración del 
comportamiento periódico, ajustable por una función senoidal, de la ley de 
temperaturas medias mensuales de un emplazamiento. 



209 

Zona A.-

Número 
de 

estación 

54 

55 

62 

63 

60 

59 

56 

57 

58 

Altitud 

0 

10 

12 

18 

20 

26 

110 

578 

664 

Media 
Anual 

18.8 

18.0 

18.2 

18.0 

18.0 

18.0 

17.9 

17.1 

15.3 

Máxima de 
las medias 
mensuales 

27.9 

26.4 

25.4 

25.3 

24.9 

25.2 

27.6 

27.7 

25.5 

Mínima de 
las medias 
mensuales 

10.4 

10.3 

11.8 

11.7 

11.4 

11.2 

9.1 

8.1 

6.5 

Mínima 
diferencia de 

medias extremas 

9.1 

10.2 

7.7 

7.1 

6.9 

10.2 

9.1 

6.8 

10.2 

Tabla 4 .1 . - Datos de la temperatura ambiente tomados en las EM de la zona A 

Zona B.-

Número 
de 

estación 

53 

64 

46 

66 

48 

50 

65 

52 

47 

49 

51 

Altitud 

1 

12 

12 

12 

14 

15 

43 

72 

200 

278 

814 

Media 
anual 

16.9 

16.8 

16.5 

17.4 

16.7 

16.9 

16.8 

17.4 

15.9 

17.1 

18.1 

Máxima de 
las medias 
mensuales 

24.8 

24.5 

24.3 

25.1 

25.1 

24.5 

24.5 

26.1 

23.2 

24.7 

26.0 

Mínima de 
las medias 
mensuales 

10.2 

10.1 

9.5 

10.7 

9.2 

10.3 

10.4 

9.5 

8.9 

10.6 

11.0 

Mínima 
diferencia de 

medias extremas 

7.8 

7.4 

5.5 

7.1 

7.8 

9.4 

5.7 

11.3 

6.1 

7.8 

10.1 

Tabla 4.2.- Datos de la temperatura ambiente tomados en las EM de la zona B 
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Zona C-

Número 
de 

estación 

36 

42 

39 

38 

35 

31 

8 

27 

33 

15 

28 

34 

29 

20 

16 

23 

22 

19 

18 

14 

17 

32 

Altitud 

186 

2 5 0 ' 

345 

384 

459 

540 

541 

595 

628 

649 

667 

680 

685 

693 

739 

789 

797 

843 

887 

920 

929 

1001 

Media 
anual 

16.8 

14.8 

12.6 

13.3 

16.1 

14.7 

13.1 

14.4 

14.5 

12.3 

13.9 

13.4 

13.2 

12.1 

11.8 

12.2 

12.1 

11.1 

9.9 

11.0 

10.5 

11.7 

Máxima de 
las medias 
mensuales 

25.9 

23.9 

21.9 

21.8 

26.0 

26.1 

21.6 

25.2 

25.5 

21.6 

24.2 

24.1 

24.3 

21.3 

21.0 

21.9 

21.5 

21.0 

18.2 

19.7 

19.0 

21.9 

Mínima de 
las medias 
mensuales 

8.7 

6.1 

5.6 

5.1 

7.7 

5.9 

4.9 

4.8 

5.4 

4.0 

5.0 

4.2 

4.5 

3.5 

3.3 

3.5 

3.7 

2.7 

2.1 

2.8 

2.5 

3.0 

Mínima 
diferencia de 

medias extremas 

8.5 

6.4 

3.8 

6.7 

7.0 

7.9 

5.9 

8.7 

9.1 

7.1 

6.7 

9.9 

6.1 

7.0 

6.4 

7.6 

8.2 

7.0 

6.5 

7.4 

5.8 

9.4 

Tabla 4.3.- Datos de la temperatura ambiente tomados en las EM de la zona C 
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Número 
de 

estación 

25 

21 

30 

24 

26 

Altitud 

1002 

1063 

1068 

1131 

1860 

Media 
anual 

11.5 

10.5 

10.7 

10.4 

6.59 

Máxima de 
las medias 
mensuales 

21.7 

19.6 

19.5 

20.0 

16.3 

Mínima de 
las medias 
mensuales 

2.4 

2.3 

2.0 

2.4 

-1.1 

Mínima 
diferencia de 

medias extremas 

6.5 

8.4 

9.8 

7.1 

5.3 

Tabla 4.3 (cont.).- Datos de la temperatura ambiente tomados en las EM de la 
zona C 

Zona D.-

Número 
de 

estación 

11 

5 

1 

6 

9 

12 

3 

7 

13 

10 

4 

2 

37 

Altitud 

15 

19 

26 

27 

29 

45 

122 

139 

258 

260 

260 

454 

550 

Media 
anual 

13.9 

14.6 

13.5 

15.0 

14.1 

14.0 

14.2 

13.9 

13.1 

12.4 

12.8 

12.2 

11.7 

Máxima de 
las medias 
mensuales 

19.3 

20.5 

18.9 

19.9 

19.6 

19.7 

18.8 

21.7 

18.9 

18.5 

18.4 

18.7 

19.3 

Mínima de 
las medias 
mensuales 

9.2 

9.2 

9.8 

10.2 

9.3 

8.6 

10.0 

7.0 

7.7 

7.2 

7.6 

6.0 

4.5 

Mínima 
diferencia de 

medias extremas 

4.9 

6.4 

5.5 

6.5 

6.0 

7.1 

4.8 

5.6 

4.4 

7.6 

6.6 

6.2 

5.6 

Tabla 4.4. - Datos de la temperatura ambiente tomados en las EM de la zona D 
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Número 
de 

estación 

45 

43 

41 

40 

44 

Altitud 

70 

221 

436 

449 

1712 

Media 
anual 

15.1 

15.0 

13.4 

12.4 

6.6 

Máxima de 
las medias 
mensuales 

23.5 

24.8 

22.8 

20.6 

14.8 

Mínima de 
las medias 
mensuales 

7.3 

4.9 

4.3 

4.6 

0.3 

Mínima 
diferencia de 

medias extremas 

10.1 

7.7 

7.6 

7.3 

5.2 

Tabla 4.5. - Datos de la temperatura ambiente tomados en las EM de la zona E 

Zona F.-

Número 
de 

estación 

72 

70 

71 

68 

69 

67 

Altitud 

15 

20 

20 

35 

617 

2367 

Media 
Anual 

21.0 

20.1 

20.2 

20.8 

15.1 

9.41 

Máxima de 
las medias 
mensuales 

24.0 

23.6 

23.9 

24.7 

19.2 

17.4 

Mínima de 
las medias 
mensuales 

18.2 

16.8 

16.5 

17.4 

11.7 

3.9 

Mínima 
diferencia de 

medias extremas 

4.4 

6.3 

7.6 

5.9 

6.2 

6.0 

Tabla 4.6. - Datos de la temperatura ambiente tomados en las EM de la zona F 

b/ Deducción del intervalo de variación de la temperatura en cada zona en 
función de la altitud.-

Zona A.-

La altitud de las E.M. de la zona oscila en el intervalo [10,664]. 

Las diferencias entre los valores de TMx de las diferentes E.M. no son 
substanciales y puede considerarse una media para estas temperaturas de 
26°C. 
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Hasta altitudes de 600 metros, las diferencias entre los valores de TMi de 
las diferentes E.M. no son substanciales y puede considerarse una media 
para estas temperaturas de 11°C; para altitudes superiores a los 600 
metros la media de TMi se reduce a 7°C. 

Zona B.-

La altitud de las E.M. de la zona oscila en el intervalo [1,814]. 

Las diferencias entre los valores de TMx de las diferentes E.M. no son 
substanciales y puede considerarse una media para estas temperaturas de 
25°C. 

Igualmente, las diferencias entre los valores de TMi de las diferentes E.M. 
no son substanciales y puede considerarse una media para estas 
temperaturas de 10°C. 

Zona C-

La altitud de las E.M. de la zona oscila en el intervalo [186,1860]. 

Las diferencias entre los valores de TMx de las diferentes E.M. si son 
substanciales y puede observarse un decrecimiento de estas temperaturas 
con la altitud; así, para altitudes menores de 200 metros el valor medio de 
TMx es 25°C, para altitudes entre 200 y 600 el valor medio es de 24°C, 
para altitudes entre 600 y 1000 metros el valor medio es de 22°C y para 
altitudes mayores de 1000 (no existen E.M. intermedias) el valor medio de 
TMx es de 20°C 

Las diferencias entre los valores de TMi de las diferentes E.M. son 
igualmente substanciales y puede observarse un decrecimiento de estas 
temperaturas con la altitud; así, para altitudes menores de 200 metros el 
valor medio de TMx es 8°C, para altitudes entre 200 y 600 el valor medio 
es de 6°C, para altitudes entre 600 y 1000 metros el valor medio es de 
4°C y para altitudes mayores de 1000 el valor medio de TMx es de 2°C 

Zona D.-

La altitud de las E.M. de la zona oscila en el intervalo [15,550]. 

Las diferencias entre los valores de TMx de las diferentes E.M. no son 
substanciales y puede considerarse una media para estas temperaturas de 
20°C para altitudes menores de 200 metros y una media de 19 para 
altitudes mayores de 200 metros. 

Igualmente, las diferencias entre los valores de TMi de las diferentes E.M. 
no son substanciales y puede considerarse una media para estas 
temperaturas de 9°C para altitudes menores de 200 metros y una media 
de 7°C para altitudes mayores de 200 metros, media que puede bajar a 
5°C para alturas superiores a 500 metros. 
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Zona E. 

La altitud de las E.M. de la zona oscila en el intervalo [70,1712] 
pudiéndose distinguir dos escalones en cada uno de los cuales el 
comportamiento térmico es homogéneo; estos escalones están definidos 
por los intervalos de altitud [70,500] y [500,2000]. 

Para el escalón [70,500], las diferencias entre los valores TMx de las 
diferentes E.M. no son substanciales y puede considerarse una media para 
esta temperatura de 23°C; para el escalón [500,1712], puede 
considerarse una media para TMx de 15°C. 

Para el escalón [70,500], las diferencias entre los valores TMi de las 
diferentes E.M. tampoco son substanciales y puede considerarse una 
media para esta temperatura de 5°C; para el escalón [500,1712], puede 
considerarse una media para TMi de 1°C. 

Zona F.-

La altitud de las E.M. de la zona oscila en" el intervalo [15,2367] 
pudiéndose distinguir tres escalones en cada uno de los cuales el 
comportamiento térmico es homogéneo; estos escalones están definidos 
por los intervalos de altitud [15,200], [200,800] y [800,2000]. 

Para el escalón [15,200], las diferencias entre los valores TMx de las 
diferentes E.M. no son substanciales y puede considerarse una media para 
esta temperatura de 24°C; para el escalón [200,800] puede considerarse 
una media para TMx de 19°C y para el escalón [800,2400] puede 
considerarse una media para esta temperatura de 18°C. 

Para el escalón [15,200], las diferencias entre los valores TMi de las 
diferentes E.M. no son substanciales y puede considerarse una media para 
esta temperatura de 17°C; para el escalón [200,800] puede considerarse 
una media de 12°C y para el escalón [800,2400] puede considerarse una 
media para esta temperatura de 4°C. 

La tabla 4.7 resume los intervalos de variación de la temperatura en cada una de 
las áreas y para diferentes escalones de altitud, a partir de los cuales puede 
definirse la ley senoidal de temperaturas utilizable en el análisis de una presa 
localizable en un emplazamiento específico. 
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Altitud 

[0,200] 

[200,400] 

[400,600] 

[600,800] 

[800,1000] 

[1000,-] 

Zona A 

[11,26] 

• i 

• i 

[7,26] 

Zona B 

[10,25] 
• i 

• i 

[10,25] 

Zona C 

[8,25] 

[6,24] 
• i 

[4,22] 
•i 

[2,20] 

Zona D 

[9,20] 

[7,19] 

[5,19] 

Zona E 

[5,23] 
i i 

• i 

[1,15] 
• i 

•• 

Zona F 

[17,24] 

[12,29] 
i i 

• i 

[4,18] 

• i 

Tab. 4.7.- Intervalos de variación de la temperatura en las zonas climáticas 

Influencia de la temperatura del medio ambiente sobre la temperatura del 
hormigón.-

La variación de la temperatura media anual afecta significativamente (relación 
lineal para unas condiciones fijas de referencia) a la temperatura media anual del 
hormigón (AGULLO). 

Cuando la media anual de la temperatura ambiente aumenta 

"el incremento de la temperatura media en el paramento aguas abajo y el 
incremento de la temperatura media del ambiente se mantienen en una 
proporción aproximada de 1:1" 

"el incremento de la temperatura media en la sección y el incremento de la 
temperatura media del ambiente se mantienen en una proporción próxima 
a 1:2 que es independiente del espesor de la sección considerada" 

Cuando la amplitud anual de la temperatura ambiente aumenta 

"el incremento de la amplitud anual de la temperatura en el paramento 
aguas abajo y el incremento de la amplitud anual de la temperatura 
ambiente se mantienen en una proporción próxima a 1:1" 

"el incremento de la amplitud anual de la temperatura en la sección y el 
incremento de la amplitud anual de la temperatura ambiente se mantienen 
en una proporción que varia desde 1:2 para espesores de sección bajos (5 
ms.) hasta 1:20 para espesores grandes de sección (40 ms)" 

En relación con la distribución de temperaturas en la sección, la temperatura 
ambiente tiene una significativa influencia en las temperaturas alcanzadas en 
todo el espesor de la sección hecha excepción de las zonas cercanas al 
paramento aguas arriba donde prevalece la influencia de la temperatura del agua. 
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La ley diaria de temperaturas influye en la estructura fundamentalmente en una 
zona próxima al paramento y no tiene, prácticamente, influencia en el resto de la 
sección. 

4.1.3 La insolación.-

Valores de la insolación sobre paramentos situados en emplazamientos en el 
rango de latitudes correspondientes a España.-

El "Atlas de la Radiación solar en España" contiene un conjunto de mapas en los 
cuales, y para cada mes del año, presenta las isolíneas del campo de la radiación 
solar global media (insolación directa más insolación difusa) sobre una superficie 
horizontal. 

Según manifiestan los autores del referido Atlas, la aún escasa red de estaciones 
de medida de la radiación solar y el corto número de datos de las series 
utilizadas para la elaboración de los mapas, hacen que los resultados obtenidos 
deban tomarse como una primera estimación. Así, por ejemplo, los valores de la 
insolación recogidos en el Atlas no permiten distinguir los climas locales 
(regiones montañosas,...) de los cuales la península ibérica es muy rica. 

Los datos extraídos del Atlas son, para cada mes, los valores medios diarios de 
la radiación global recibida sobre superficie horizontal. Las series numéricas 
utilizadas para la definición de las isolíneas del campo de radiación solar 
corresponden a 43 estaciones peninsulares, a 2 de Baleares, a 4 de Canarias y a 
las de Ceuta y Melilla y comprenden los períodos [1957,1973] y 1974. 

Los mapas del Atlas presentan la radiación solar en kwh/m2; otras unidades 
habituales de presentación de la radiación son la decena de kj/m2 que equivale a 
1/360 de kwh/m2 y el Langley que equivale a 1/86 de kwh/m2. 

En invierno (Enero) el área de máxima radiación es el sudeste de la península, en 
primavera (abril) el sudeste y el sudoeste, en verano (julio) el sudoeste y 
Extremadura y en otoño (Octubre) vuelve a ser el Sudeste. El área de mínima 
radiación es, durante todo el año, la zona galátco-pirenáica. 

Para cada una de las zonas climáticas en las que se ha dividido España a efectos 
de esta tesis, se han tomado, a partir de las isolineas de los mapas del Atlas de 
la Radiación Solar, los valores máximo y mínimo de la radiación solar global en 
media diaria para cada uno de los meses del año. 
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Exceptuando la Zona F (Islas Canarias) en las que el intervalo de variación de la 
radiación es amplio comparado con el correspondiente valor medio, en el resto 
de las zonas la variación de la radiación no es superior al 10% del valor medio. 

Este hecho apoya el planteamiento de considerar los valores medios de la 
radiación en la zona como valores finales de cálculo; estos valores, expresados 
en kwh/m2, se incluyen en la tabla 4.8. 

Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septiembre 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Zona A 

2.6 

3.5 

4.9 

5.9 

6.8 

7.4 

7.3 

6.7 

5.6 

3.8 

3.1 

2.3 

Zona B 

2.3 

3.1 

4.6 

5.6 

6.4 

7.3 

7.2 

6.1 

5.1 

3.6 

2.8 

2.2 

Zona C 

2.1 

2.8 

4.3 

5.5 

6.3 

7.0 

7.1 

6.5 

5.3 

3.5 

2.5 

1.7 

Zona D 

1.4 

2.1 

3.3 

4.3 

4.9 

5.5 

5.6 

5.0 

4.1 

2.7 

1.7 

1.2 

Zona E 

1.4 

2.4 

3.7 

4.8 

5.5 

6.3 

6.8 

5.8 

4.4 

3.0 

1.4 

1.4 

Zona F 

4.0 

5.0 

6.1 

6.9 

7.8 

8.0 

7.9 

7.3 

6.4 

5.4 

4.2 

3.7 

Tab. 4.8.- Valores medios de cálculo de la radiación para las diferentes 
zonas climáticas y en los doce meses del año 

Siguiendo el método de Liu y Jordán expuesto en el capítulo 3 y detallado en el 
anexo 3, se ha calculado, para cada una de las zonas, la radiación recibidas por 
superficies con diferentes taludes. Las tablas 4.9 a 4.14 muestran las 
irradiaciones diarias (en kJ/m2) en media mensual para presas orientadas al sur y 
con diferentes taludes localizadas en cada una de las zonas climáticas. Las 
gráficas 4.9 a 4.14 muestran las irradiaciones diarias (en kJ/m2) en media 
mensual para presas orientadas al sur y con taludes 0.4 y 0.6 localizadas en 
cada una de las zonas climáticas. 
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Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septie. 

Octubre 

Noviem. 

Diciem. 

Superf. 
horiz. 

9330 

12530 

17530 

21150 

24460 

26680 

26290 

24050 

20040 

13600 

11110 

8260 

Ang. = 50° 

16370 

18770 

21470 

20760 

20350 

20460 

20920 

22140 

22800 

18970 

19430 

|_ 15170 

Ang. = 60° 

16680 

18750 

20780 

19280 

18190 

17900 

18470 

20240 

21760 

18760 

19750 

15530 

Ang. = 70° 

16560 

18270 

19620 

17410 

15690 

15020 

15690 

17930 

20230 

18110 

19580 

15500 

Ang. = 80° 

16040 

17360 

18020 

15180 

12910 

11890 

12630 

15260 

18250 

17040 

18900 

15080 

Pared 
vert. 

15110 

16030 

16020 

12670 

9850 

8470 

9290 

12290 

15880 

15570 

17750 

14290 

Tab. 4.9.- Irradiación media diaria en media mensual para diferentes taludes en la 
zona A 
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Fig. 4.7.- Gráfico de insolación en la zona A 



219 

Zona B.-

Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septie. 

Octubre 

Noviem. 

Diciem. 

Superf. 
Horiz. 

8252 

11100 

16450 

20070 

23020 

26310 

25927 

21890 

18250 

12880 

10038 

7900 

Ang. = 50° 

13890 

16080 

19910 

19630 

19180 

20200 

20650 

20090 

20460 

17730 

16950 

14280 

Ang. = 60° 

14100 

16010 

19260 

18240 

17170 

17680 

18240 

18390 

19520 

17520 

17190 

14600 

Ang. = 70° 

13970 

15570 

18180 

16480 

14840 

14850 

15500 

16330 

18150 

16890 

17000 

14560 

Ang. = 80° 

13500 

14770 

16690 

14400 

12250 

11760 

12490 

13960 

16390 

15890 

16390 

14160 

Pared 
vert. 

12710 

13640 

14850 

12040 

9400 

8390 

9200 

11310 

14290 

14520 

15380 

13400 

Tab. 4.10.- Irradiación media diaria en media mensual para diferentes taludes en 
la zona B 

Miles 
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Fig. 4.8.- Gráfico de insolación en la zona climática B 
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Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septie. 

Octubre 

Noviem. 

I Diciem. 

Superf. 
horiz. 

5040 

7520 

11800 

15430 

17660 

19880 

20220 

17970 

14670 

9660 

6110 

4330 

Ang. = 50° 

8830 

11350 

14820 

15790 

15560 

16340 

17160 

17400 

17380 

14170 

10720 

7920 

Ang. = 60° 

9030 

11400 

14480 

14880 

14200 

14660 

15510 

16180 

16780 

14150 

10960 

8140 

Ang. = 70° 

9010 

11190 

13825 

13670 

12600 

12730 

13580 

14650 

15820 

13810 

10920 

8170 

Ang. = 80° 

8790 

10725 

12880 

12210 

10780 

10590 

11420 

12850 

14530 

13140 

10630 

8000 

Pared 
vert. 

8360 

10020 

11670 

10530 

8760 

8249 

9040 

10810 

12940 

12180 

10080 

7640 

Tab. 4.12.- Irradiación media diaria en media mensual para diferentes taludes en 
la zona D 

Miles 
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Fig. 4.10.- Gráfico de insolación en la zona climática D 
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Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septie. 

Octubre 

Noviem. 

Diciem. 

Superf. 
horiz. 

5020 

8590 

13230 

17210 

19780 

22710 

24490 

20820 

15740 

10730 

6450 

5030 

Ang. = 50° 

6910 

11560 

15410 

16660 

16530 

17590 

19550 

19070 

17300 

14120 

9340 

7540 

Ang. = 60° 

6900 

11440 

14870 

15500 

14850 

15480 

17300 

17470 

16490 

13900 

9340 

7590 

Ang. = 70° 

6740 

11070 

14010 

14040 

12910 

13090 

14750 

15530 

15330 

13374 

9150 

7470 

Ang. = 80° 

6440 

10470 

12880 

12320 

10730 

10480 

11930 

13300 

13870 

12560 

8760 

7200 

Pared 
vert. 

6020 

9650 

11490 

10370 

8330 

7590 

8840 

10810 

12140 

11470 

8170 

6770 

Tab. 4.13.- Irradiación media diaria en media mensual para diferentes taludes en 
la zona E 

Miles 
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Fig. 4.11.- Gráfico de insolación en la región climática E 
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Mes 

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

Septie. 

Octubre 

Noviem. 

Diciem. 

Superf. 
horiz. 

14350 

17900 

21820 

24730 

28060 

28840 

28450 

26200 

22900 

19320 

15060 

13290 

Ang. = 50° 

30720 

30740 

28270 

24590 

23260 

21990 

22540 

24210 

26760 

30390 

30400 

30780 

Ang. = 60° 

31710 

31020 

27480 

22810 

20710 

19170 

19850 

22100 

25580 

30340 

31220 

32000 

Ang. = 70° 

31830 

30470 

26000 

20540 

17760 

16015 

16790 

19530 

23780 

29480 

31170 

32310 

Ang. = 80° 

31050 

29090 

23870 

17820 

14470 

12590 

13420 

16550 

21410 

27830 

30270 

31710 

Pared 
vert. 

29410 

26930 

21160 

14740 

10900 

8870 

9780 

13240 

18560 

25460 

28520 

30220 

Tab. 4.14.- Irradiación media diaria en media mensual para diferentes taludes en 
la zona F 

Miles 
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Fig. 4.12.- Gráfico de insolación en la región climática F 
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Con datos tomados de las tablas anteriores, en las tablas 4.15 y 4.16 se 
incluyen los valores extremos de la radiación diaria en media mensual R (en 
kJ/m2) recibida por una presa orientada al sur y con talud 0.4 y 0.6. 

Talud = 0.4 

Zona 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Máximo 

20230 

18150 

18970 

15820 

15530 

32310 

Mes 

Marzo y Sept. 

Marzo y Sept. 

Abril y Sept. 

Abril y Sept. 

Abril y Agosto 

Dic. 

Mínimo 

15020 

13970 

10050 

8170 

6740 

16015 

Mes 

Dic. y Junio 

Ener. y Mayo 

Dic. y Mayo 

Dic. y Mayo 

Enero y Mayo 

Junio 

Tabla 4.15.- Radiación diaria en media mensual recibida en las diferentes 
zonas climáticas por una presa orientada al sur y con un talud de 0.4 

Talud = 0.6 

Zona 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Máximo 

21760 

19520 

20410 

16780 

17470 

32000 

Mes 

Marzo y Sept. 

Abril y Sept. 

Abril y Sept. 

Abril y Sept. 

Abril y Agos. 

Dic. 

Mínimo 

15530 

14100 

10130 

8140 

6900 

19170 

Mes 

Dic. y Junio 

Ener. y Mayo 

Dic. y Mayo 

Dic. y Mayo 

Enero y Mayo 

Junio 

Tabla 4.16.- Radiación diaria en media mensual recibida en las diferentes 
zonas climáticas por una presa orientada al sur y con un talud de 0.6 

Esta irradiación teórica ha de ser reducida teniendo en consideración que: 

al no ser un cuerpo negro, el hormigón refleja una parte de la irradiación 
recibida (a falta de una mayor información no disponible en la etapa de 
diseño puede estimarse el coeficiente de absortancia en 0.75) 
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la exposición del cuerpo de la presa a la irradiación solar no es completa 
pues está colocada en el fondo de un valle con unas laderas o elementos 
constructivos que le hacen sombra (a falta de mayor información propia 
de cada caso particular, puede estimarse la parte de irradiación finalmente 
recibida en un 75% de la irradiación total). 

Esta irradiación genera finalmente una elevación de temperatura (en °C) de valor 
R/h donde h es el coeficiente de transmisión en el contacto aire-hormigón. Este 
incremento de temperatura se estima en las tablas 4.17 y 4.18 

Caso I.- h = 15 kCal/m2/h/°C (con aire calmado) 

Zona 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Talud = 0.4 

Máximo 

7.6 

6.8 

7.1 

5.9 

5.8 

12.1 

Mínimo 

5.6 

5.2 

3.8 

3.1 

2.5 

6.0 

Talud = 0.6 

Máximo 

8.2 

7.3 

7.6 

6.3 

6.6 

12.0 

Mínimo 

5.8 

5.3 

3.8 

3.0 

2.6 

7.2 

Tab. 4.17.- Incremento de temperatura por radiación, en las diferentes 
zonas climáticas para una presa orientada al sur 

Caso II.- h = 40 kCal/m2/h/°C (con fuertes ráfagas de viento) 

Zona 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

Talud = 0.4 

Máximo 

2.8 

2.6 

2.7 

2.2 

2.2 

4.5 

Mínimo 

2.1 

2.0 

1.4 

1.2 

1.0 

2.3 

Talud = 0.6 

Máximo 

3.1 

2.6 

2.9 

2.4 

2.5 

4.5 

Mínimo 

2.2 

2.0 

1.4 

1.2 

1.0 

2.7 

Tab. 4.18.- Incremento de temperatura por radiación, en las diferentes 
zonas climáticas para una presa orientada al sur 
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Influencia sobre la temperatura del hormigón de los parámetros que caracterizan 
la radiación solar.-

a/ Intensidad de la radiación.-

Los incrementos de radiación solar en horas diurnas afectan, principalmente, a la 
temperatura alcanzada por el paramento de aguas abajo sobre el cual actúa la 
radiación solar y también, aunque en menor medida, a la temperatura media de 
la sección (AGULLO). 

En horas nocturnas, para una misma radiación solar incidente, su variación diaria 
se traduce, fundamentalmente, en una disminución de la temperatura del 
paramento respecto a las horas diurnas con escasa influencia en la temperatura 
media de la sección. 

El incremento de la intensidad de la radiación solar induce incrementos de la 
temperatura media anual (en horas de sol) en la sección no mayores de 1°C e 
incrementos en la temperatura media anual del paramento no mayores de 5°C 
(AGULLO). 

Cuando la media anual de la radiación solar aumenta, manteniéndose constantes 
los demás parámetros, 

"el incremento de la temperatura media anual del paramento en horas 
diurnas y el incremento de la media anual de la radiación solar se 
mantienen en una proporción aproximada de 2 : 1 " 

"el incremento de la temperatura media anual del paramento en horas 
nocturnas y el incremento de la media anual de la radiación solar se 
mantienen en una proporción aproximada de 3:10" 

"el incremento de la temperatura media anual en la sección en horas 
diurnas y el incremento de la media anual de la radiación solar se 
mantienen en una proporción aproximada de 1:2" 

"el incremento de (a temperatura media anual en la sección en horas 
nocturnas y el incremento de la media anual de la radiación solar se 
mantienen en una proporción aproximada de 1:2" 

Cuando la amplitud anual de la radiación solar aumenta, manteniéndose 
constantes el resto de los parámetros, 

"el incremento de la amplitud anual de la temperatura del paramento en 
horas diurnas y el incremento de la amplitud anual de la radiación solar se 
mantienen en una proporción aproximada de 1:2" 

"el incremento de la amplitud anual de la temperatura del paramento en 
horas nocturnas y el incremento de la amplitud anual de la radiación solar 
se mantienen en una proporción aproximada de 1:10" 
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"el incremento de la amplitud anual de la temperatura de la sección en 
horas diurnas y el incremento de la amplitud anual de la radiación solar se 
mantienen en una proporción aproximada de 1:10" 

"el incremento de la amplitud anual de la temperatura de la sección en 
horas nocturnas y el incremento de la amplitud anual de la radiación solar 
se mantienen en una proporción aproximada de 1:10" 

La incidencia de la radiación solar es cuantitativamente pequeña en la 
temperatura media y en el rango anual de temperatura en el paramento y no 
afecta prácticamente al rango anual de la temperatura media en la sección. 

En relación con la temperatura de la sección, las variaciones diarias de la 
radiación solar influyen solamente en una zona próxima al paramento mientras 
que las variaciones anuales afectan a la variación de la temperatura a lo largo de 
la sección. 

Las tablas 4.17 y 4.18 contienen incrementos de temperatura debidos a la 
radiación solar y correspondientes a las zonas climáticas de España. La situación 
geográfica (latitud) de cada región justifica el valor del correspondiente 
incremento térmico calculado. 

b/ Coeficiente de reflexión del entorno.-

El incremento del coeficiente de reflexión induce incrementos de la temperatura 
media en la sección no mayores de 0.3°C e incrementos en la temperatura media 
del paramento no mayores de 1.7°C (AGULLO). 

Para espesores de muro en el entorno de los 5 ms., cuando el coeficiente de 
reflexión del entorno aumenta dentro de su intervalo de variación [0,1] , 
manteniéndose constantes el resto de los parámetros, (AGULLO) 

"el incremento del coeficiente y el incremento de la temperatura media 
anual en el paramento se mantienen en una proporción aproximada de 
3:2" 

"el incremento del coeficiente y el incremento de la temperatura media 
anual en la sección se mantienen en una proporción aproximada de 2:5" 

"el incremento del coeficiente y el incremento de la amplitud anual de la 
temperatura en el paramento se mantienen en una proporción aproximada 
de 7:5" 

"el incremento del coeficiente y el incremento de la amplitud anual de la 
temperatura en la sección se mantienen en una proporción aproximada de 
1:4" 
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La influencia del coeficiente de reflexión en la temperatura del hormigón se 
reduce a efectos locales sobre el paramento de la presa; la influencia en el 
interior de la sección es pequeña. 

c/ Velocidad del viento 

La velocidad del viento es un parámetro que se relaciona directamente con el 
coeficiente de transferencia de calor por convección. El carácter errático de la 
velocidad del viento implica que no sea generalmente factible disponer de un 
valor de este parámetro que pueda utilizarse como valor medio anual a efectos 
de cálculo. 

El incremento de la velocidad del viento induce, obviamente, decrementos de la 
temperatura media en la sección no mayores de 2°C y decrementos en la 
temperatura media del paramento no mayores de 3°C (AGULLO). Igualmente, el 
incremento de la velocidad del viento induce decrementos de la amplitud de la 
temperatura media en la sección no mayores de 1°C y decrementos en la 
temperatura media del paramento no mayores de 1.5°C (AGULLO). 

Para espesores de muro en el entorno de los 5 ms. cuando la velocidad del 
viento aumenta desde 5 hasta 25 Km/h manteniéndose constantes el resto de 
los parámetros, 

"la temperatura media en el paramento disminuye hasta 3.5°C" 

"la temperatura media en la sección disminuye hasta 2°C 

"la amplitud de la variación anual de la temperatura en el paramento 
disminuye hasta 1.5°C 

"la amplitud de la variación anual de la temperatura en la sección 
disminuye hasta 0.5°C" 

La velocidad del viento a nivel sección repercute prácticamente en la casi 
totalidad del espesor de la sección considerada. 

Las tablas 4.17 y 4.18 contienen incrementos de temperatura debidos a la 
radiación solar y correspondientes a valores diferentes del coeficiente de 
transmisión en el contacto aire-hormigón. La velocidad del viento asociada con 
cada uno de los valores del coeficiente de transmisión justifica el valor del 
correspondiente incremento térmico calculado. 
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4.1.4 Temperatura del agua.-

La temperatura del agua en embalses de las cuencas españolas.-

En el Anexo 6 se incluyen, para un conjunto de embalses españoles, lecturas de 
la temperatura del agua efectuadas a diferentes profundidades y en diferentes 
épocas del año. Estos datos han sido obtenidos de documentación relativa a 
análisis limnológicos llevados a cabo por el Centro de Estudios Hidrográficos. 

En los estudios limnológicos suele tomarse datos en tres puntos del embalse: en 
las cercanías de la presa, en medio del embalse y en la cola. De las lecturas de 
temperatura realizadas se han considerado, a efectos de este trabajo, solamente 
las llevadas a cabo en el punto del embalse más cercano a la presa. 

A continuación se resume, para cada zona, la información obtenida, incluyendo, 
para cada embalse, los siguientes datos: 

Nombre y Provincia 

Tipo de estratificación 

El embalse se considera estratificado si se produce una variación 
importante (disminución) de la temperatura del agua desde la 
superficie hasta el fondo (Estr = SI). 

El embalse se considera no estratificado si no se produce una 
variación de la temperatura del agua desde la superficie hasta el 
fondo (Estr. = NO). 

En algunos casos y debido, posiblemente, a operaciones del embalse 
o a la uniformización de la temperatura por la poca profundidad, la 
estratificación detectada en las mediciones efectuadas en algunos 
meses, desaparece en otros meses (Estr. = VA). 

Temperatura en el fondo en época de invierno (TFI) 

Temperatura en el fondo en época de verano (TFV) 

Para cada zona se incluyen tres tablas: 

a/ relación de los embalses de los cuales se ha obtenido información, 
incluyendo, para cada uno de ellos, una valoración de su tipo de 
estratificación así como los valores de TFI y de TFV, 

b/ para cada una de las provincias de la zona, intervalo de variación anual de 
la temperatura media mensual (información del Instituto Meterorológico) e 
intervalo de variación anual de la temperatura media en embalses no 
estratificados, 
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c/ para cada una de las provincias de la zona, intervalo de variación anual de 
la temperatura media en el fondo de los embalses de tipo estratificado. 

Zona A.-

Nombre 

Sancho 

Piedras 

Bornos 

Arcos 

Los Hurones 

Guadalcacín 

Tranco de Beas 

Bembezar 

La Bolera 

Iznajar 

Celemín 

Sierra Boyera 

La Breña 

Guadalmena 

Provincia 

Huelva 

Huelva 

Cádiz 

Cádiz 

Cádiz 

Cádiz 

Jaén 

Córdoba 

Jaén 

Córdoba 

Cádiz 

Córdoba 

Córdoba 

Jaén 

Estr. 

VA 

NO 

NO 

NO 

SI 

VA 

SI 

SI 

VA 

SI 

NO 

NO 

NO 

SI 

TFI 

12 

10 

10 

11 

13 

9 

9 

11 

7 

13 

12 

11 

13 

8 

TFV 

17 

18 

20 

23 

13 

21 

12 

11 

16 

16 

22 

13 

22 

8 

Tab. 4.19.- Embalses de las cuencas de la zona A 

En los embalses no estratificados de la zona A, la temperatura media de la 
columna de agua es concordante con la temperatura ambiental según muestra la 
tabla 4-20 

Provincias 

Cádiz 

Córdoba 

Huelva 

Variación anual de 
la temperatura 
media mensual 

[11,25] 

[9,28] 

[11,25] 

Variación anual de 
la temperatura 
media en los 

embalses 

[10,23] 

[13,23] 

[10,18] 

Tab. 4.20.- Intervalo de variación anual de la temperatura media mensual 
en el fondo de los embalses no estratificados de la zona A 



231 

En los embalses estratificados de la zona A, la temperatura en superficie es 
concordante con la temperatura media ambiental en la misma época y la 
temperatura en el fondo oscila según indica la tabla 4.21. 

Provincia 

Cádiz 

Córdoba 

Huelva 

Jaén 

Variación anual de 
la temperatura en 

el fondo 

[13,13] 

[11,16] 

[10,18] 

[8,8] 

Tab. 4.21.- Intervalo de variación anual de la temperatura media mensual 
en el fondo de los embalses estratificados de la zona A 

Zona B.-

Nombre 

Talabe 

Fuensanta 

El Cerrajo 

Uildecona 

Provincia 

Albacete 

Albacete 

Albacete 

Castellón 

Estr. 

NO 

SI 

NO 

NO 

TFI 

5 

10 

11 

7 

TFV 

23 

14 

22 

18 

Tab. 4.22.- Embalses de las cuencas de la zona B 

En los embalses no estratificados de la zona B, la temperatura media de la 
columna de agua es concordante con la temperatura ambiental según muestra la 
tabla 4.23 

Provincia 

Albacete 

Castellón 

Variación anual de 
la temperatura 
media mensual 

[6,25] 

[10,25]* 

Variación anual de 
la temperatura 
media en los 

embalses 

[5,23] 

[7,18] 

Tab. 4.23.- Intervalo de variación anual de la temperatura media mensual 
en embalses no estratificados de la zona B 

* = Datos obtenidos en el observatorio costero de Castellón de la Plana 
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En los embalses estratificados de la zona B, la temperatura en superficie es 
concordante con la temperatura media ambiental en la misma época y la 
temperatura en el fondo oscila según indica la tabla 4.24 

Provincia 

Albacete 

Castellón 

Variación anual de 
la temperatura en 

el fondo 

[10,14] 

[11,11] 

Tab. 4.24.- Intervalo de variación anual de la temperatura media mensual 
en el fondo de los embalses estratificados de la zona B 

Zona C-

Nombre 

Barrios de Luna 

Compuerto 

Selga Ordás 

Porma 

Pena 

Santolea 

Cíjara 

Alcorlo 

Torre de Abraham 

Beleña 

Castuera 

Orellana 

Gallipuen 

Bolarque 

García de Sola 

Provincia 

León 

Palencia 

León 

León 

Teruel 

Teruel 

Cáceres 

Guadalajara 

Ciudad Real 

Guadalajara 

Badajoz 

Badajoz 

Teruel 

Guadalajara 

Badajoz 

Estr. 

SI 

SI 

SI 

SI 

VA 

VA 

VA 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

TFI 

4 

4 

5 

6 

8 

6 

10 

6 

11 

10 

9 

8 

5 

11 

11 

TFV 

9 

8 

9 

7 

17 

16 

16 

13 

11 

14 

11 

12 

11 

13 

11 

Tab. 4.25.- Embalses de las cuencas de la zona C 
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Nombre 

Peñarroya 

Barcena 

Ricobayo 

La Toba 

Las Torcas 

El Vado 

Entrepeñas 

La Tranquera 

San Sebastián 

Cernadilla 

Gasset 

Buendia 

Rosarito 

Santa Teresa 

Gabriel y Galán 

Valdeobispo 

Villagonzalo 

Alcántara 

Cáceres 

Cervera 

Camporredondo 

Requejada 

Villameca 

Revenga 

Provincia 

Ciudad Real 

León 

Zamora 

Cuenca 

Zaragoza 

Guadalajara 

Guadalajara 

Zaragoza 

Zamora 

Zamora 

Ciudad Real 

Guadalajara 

Toledo 

Salamanca 

Cáceres 

Cáceres 

Salamanca 

Cáceres 

Cáceres 

Palencia 

Palencia 

Palencia 

León 

Estr. 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

VA 

NO 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

TFI 

8 

8 

7 

5 

7 

5 

2 

5 

8 

8 

8 

12 

8 

6 

4 

10 

4 

4 

5 

4 

4 

TFV 

14 

14 

16 

12 

11 

7 

11 

15 

11 

6 

20 

8 

22 

12 

7 

12 

16 

12 

13 

11 

17 

11 

10 

10 

Tab. 4.25 (cont.).- Embalses de las cuencas de la zona C 

En los embalses no estratificados de la zona C, la temperatura media de la 
columna de agua es concordante con la temperatura ambiental según muestra la 
tabla 4.26 
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Provincia 

Badajoz 

Cáceres 

Ciudad Real 

Cuenca 

Guadalajara 

León 

Palencia 

Salamanca 

Teruel 

Toledo 

Zamora 

Zaragoza 

Variación anual de 
la temperatura 
media mensual 

[8,26] 

[11,25] 

[9,25] 

[4,22] 

[8,30] 

[4,22] 

[3,21] 

[4,22] 

Sin datos 

[6,25] 

[4,22] 

[6,24] 

Variación anual de 
la temperatura 
media en los 

embalses 

Sin datos 

[10,16] 

[8,20] 

Sin datos 

Sin datos 

Sin datos 

Sin datos 

[6,16] 

Sin datos 

[7,20] 

Sin datos 

Sin datos 

Tab. 4.26.- Intervalo de variación de la temperatura media mensual en 
embalses no estratificados de la zona C 

En los embalses estratificados de la zona C, la temperatura en superficie es 
concordante con la temperatura media ambiental en la misma época y la 
temperatura en el fondo oscila según indica la tabla 4.27. 

Provincia 

Badajoz 

Cáceres 

Ciudad Real 

Cuenca 

Guadalajara 

León 

Palencia 

Variación anual de 
la temperatura en 

el fondo 

[8,12] 

[8,13] 

[8,14] 

[5,12] 

[7,13] 

[4,14] 

[4,11] 

Tab. 4.27.- Intervalo de variación de la temperatura media mensual en el 
fondo de los embalses estratificados de la zona C 
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Provincia 

Salamanca 

Teruel 

Toledo 

Zamora 

Zaragoza 

Variación anual de 
la temperatura en 

el fondo 

[8,12] 

[5,11] 

Sin datos 

[5,12] 

[5,15] 

Tab. 4.27 (cont.).- Intervalo de variación de la temperatura media mensual 
en el fondo de los embalses estratificados de la zona C 

Zona D.-

Nombre 

Los Peares 

Arbón 

Cachamuiña 

Doiras 

San Esteban 

San Martín 

Santiago 

Sequeiros 

Bao 

Pias 

Salime 

Montefurado 

Prada 

Santa Eulalia 

Provincia 

Lugo 

Asturias 

Orense 

Asturias 

Lugo 

Lugo 

Orense 

Lugo 

Orense 

Orense 

Asturias 

Lugo 

Orense 

Orense 

Estr. 

SI 

NO 

SI 

SI 

SI 

VA 

NO 

NO 

SI 

SI 

SI 

NO 

SI 

No 

TFI 

8 

' 8 

10 

6 

8 

7 

8 

8 

6 

4 

6 

8 

7 

7 

TFV 

13 

10 

12 

13 

13 

20 

22 

14 

9 

10 

14 

14 

10 

10 

Tab. 4.28.- Embalses de las cuencas de la zona D 

En los embalses no estratificados de la zona D, la temperatura media de la 
columna de agua es concordante con la temperatura ambiental según muestra la 
tabla 4.29 
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Provincia 

Asturias 

Lugo 

Orense 

Variación anual de 
la temperatura 
media mensual 

[7,19] 

[6,19] 

[7,22] 

Variación anual de 
la temperatura 
media en los 

embalses 

[8,10] 

[8,14] 

[8,22] 

Tab. 4.29.- Intervalo de variación anual de la temperatura media mensual 
en embalses no estratificados de la zona D 

En los embalses estratificados de la zona D, la temperatura en superficie es 
concordante con la temperatura media ambiental en la misma época y la 
temperatura en el fondo oscila según indica la tabla 4.30 

Provincia 

Asturias 

Lugo 

Orense 

Variación anual de 
la temperatura en 

el fondo 

[6,13] 

[8,13] 

[4,10] 

Tab. 4.30.- Intervalo de variación anual de la temperatura media mensual 
en el fondo de los embalses estratificados de la zona D 

Zona E.-

Nombre 

Grado 1 

Grado 2 

Mediano 

Provincia 

Huesca 

Huesca 

Huesca 

Estr. 

SI 

NO 

Si 

TFI 

6 

6 

5 

TFV 

8 

15 

13 

Tab. 4.31.- Embalses de las cuencas de la zona E 

En los embalses no estratificados de la zona E, la temperatura media de la 
columna de agua es concordante con la temperatura ambiental según muestra la 
tabla 4.32 
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Provincia 

Huesca 

Variación anual de 
la temperatura 
media mensual 

[4,23] 

Variación anual de 
la temperatura 
media en los 

embalses 

[6,15] 

Tab. 4.32.- Intervalo de variación anual de la temperatura media mensual 
en embalses no estratificados de la zona E 

En los embalses estratificados de la zona E, la temperatura en superficie es 
concordante con la temperatura media ambiental en la misma época y la 
temperatura en el fondo oscila según indica la tabla 4.33 

Provincia 

Huesca 

Variación anual de 
la temperatura en 

el fondo 

[5,13] 

Tab. 4.33.- Intervalo de variación anual de la temperatura media mensual 
en el fondo de los embalses estratificados de la zona E 

Zona F.-

No se dispone de datos de temperaturas de embalses en la zona E 

Conclusiones.-

El análisis de los datos de temperatura del agua en embalses españoles permite 
obtener las siguientes conclusiones 

a) Las series de datos disponibles son cortas y este hecho unido a las posibles 
incidencias en los embalses en las épocas de toma de datos (sequías,..) 
hace que los resultados estadísticos hayan de considerarse como una 
aproximación a la realidad. 

Para depurar lo más posible las series de valores de los que se dispone 

se han eliminado de ellas los datos tomados en embalses de escasa 
profundidad en relación con la altura de presa 

se han extrapolado según la profundidad mediciones tomadas a 
diferentes profundidades con el objeto de homogeneizar las 
conclusiones. 
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La altura de la lámina de agua es determinante al utilizar las lecturas como 
datos estadísticos fiables aplicables a la estimación de la ley temperatura-
profundidad. 

b) En los embalses que se pueden considerar como estratificados, la 
temperatura en superficie coincide, en cada mes, con la media de la 
temperatura ambiental; la temperatura en el fondo varía en unos márgenes 
estrechos propios de cada zona. 

En este tipo de embalse una ley de variación de la temperatura con la 
profundidad de tipo exponencial se ajusta bastante bien con los datos 
analizados. 

c) En los embalses que se pueden considerar como no estratificados y en los 
que, en consecuencia, la temperatura es más o menos uniforme con la 
profundidad, esta temperatura coincide, cada mes, con bastante 
aproximación con la temperatura media ambiental. 

En consecuencia, en este tipo de embalse no parece adecuado utilizar una 
ley de variación de la temperatura con la profundidad de tipo exponencial. 

d) La inercia térmica del agua hace que el frió ambiental del invierno no 
penetre al fondo del embalse hasta pasados algunos meses, encontrándose 
casos de embalses que en Mayo tienen una temperatura en el fondo menor 
que en Diciembre. 

e) En todos los casos, las desviaciones de los datos disponibles con respecto 
a un comportamiento teórico exponencial o constante de la ley de variación 
de la temperatura con la profundidad, parecen ser achacables a la operación 
del embalse, aspecto este que se revela como determinante. 
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Influencia sobre la temperatura del hormigón de los parámetros que definen el 
régimen de temperatura del agua.-

Un incremento de la temperatura media anual del agua embalsada da lugar a 
incremento de la temperatura media anual del hormigón; sin embargo, las 
variaciones de la temperatura media anual en el agua no modifican la amplitud 
anual de la temperatura alcanzada en el hormigón de la presa (AGULLO). 

Un incremento de la amplitud anual de la temperatura del agua origina un 
incremento (variable con el espesor) de la amplitud anual de la temperatura media 
del hormigón; sin embargo, las variaciones de la amplitud anual en la temperatura 
del agua no inducen variaciones substanciales de la amplitud anual de la 
temperatura media alcanzada en el hormigón de la presa. 

En términos cuantitativos y considerando constantes el resto de los parámetros 

"el incremento de la temperatura media anual de la sección y el incremento 
de la temperatura media anual del agua embalsada se mantienen en una 
proporción aproximada de 1:5 independientemente del espesor del muro" 

"para espesores de muro en el entorno de los 5 ms. y para la misma 
temperatura media anual, el incremento de la amplitud anual de la 
temperatura del hormigón y el incremento de la amplitud anual de la 
temperatura del agua están en una proporción 1:2" 

"para espesores de muro en el entorno de los 20 ms. y para la misma 
temperatura media anual, el incremento de la amplitud anual de la 
temperatura del hormigón y el incremento de la amplitud anual de la 
temperatura del agua están en una proporción 1:7" 

En cuanto al comportamiento térmico en la sección, la influencia de la temperatura 
del agua sobre la temperatura en el paramento de aguas arriba es notable y 
profundiza más allá de la capa más superficial del hormigón. Esta influencia es 
prácticamente anulada en las cercanías del paramento aguas abajo donde 
predominan los parámetros térmicos del aire. 
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4.2 PARÁMETROS QUE DEFINEN LA ESTRUCTURA.-

A continuación se enumeran los parámetros que definen a la estructura y que se 
han considerado como inicialmente determinantes del comportamiento de la presa. 

a/ Parámetros del emplazamiento: Son los que fijan la localización de la presa 
en coordenadas geográficas; se han considerado 

la latitud y el azimut. 

b/ Parámetros de la cerrada: Son los que definen las características 
topológicas y geológicas de la cerrada en la que se inserta la presa; se han 
considerado 

el ancho, el perímetro de contacto presa-cerrada y el área de la 
sección 

c/ Parámetros geométricos de la presa: Son lo que definen las dimensiones y 
formas de la presa y de su contacto con la cimentación y estribos; se han 
considerado 

el radio, la longitud de coronación, la altura, los taludes y el ancho 
de coronación. 

c/ Parámetros resistentes de la cimentación: Son los que caracterizan la 
respuesta del cimiento en su interacción con la estructura cuando esta es 
sometida a cargas exteriores; se han considerado 

el módulo de deformabilidad y el grado de estratificación 

b/ Parámetros térmicos del hormigón: Son los que caracterizan térmicamente 
al hormigón y permiten estimar su respuesta a acciones térmicas exteriores; 
se han considerado 

la conductividad térmica, el calor específico, la absortividad y la 
emisividad 

4.2.1 Parámetros de localización del emplazamiento.-

Valores de los parámetros de localización del emplazamiento.-

La latitud de los posibles emplazamientos en la península varía en el intervalo 
[36°,43.5°]. La latitud a considerar en las islas Canarias es de 28.5a. 

En cuanto al azimut de la presa, este puede tomar cualquier valor, es decir que 
puede variar en el intervalo [0o, 180°]. 
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Influencia sobre la temperatura del hormigón de los parámetros que definen la 
situación geográfica de la presa.-

La influencia de estos parámetros en la temperatura se articula a través de la 
insolación que la presa recibe y en la cual influyen directamente. En las tablas 
4.17 y 4.18 se incluyen valores del incremento térmico inducido por la radiación 
solar para las diferentes zonas climáticas en las que se ha desglosado España. 

a/ Azimut 

La influencia del azimut de la presa en la temperatura del hormigón se articula a 
través de los valores de la insolación, la cual es máxima sobre paramentos 
orientados al Sur. De un modo general, la temperatura media anual del paramento 
está fuertemente influida por la variación en el azimut de la presa no siendo, sin 
embargo, apreciable la variación de la temperatura de la sección. 

Los valores mayores de la temperatura media anual se alcanzan en paramentos de 
azimut 0o. 

Cuando el azimut varía de -90° (orientación Este) a 0o (orientación Sur), 
manteniéndose constantes el resto de los parámetros, (AGULLO) 

"los valores de la temperatura media en el paramento pueden aumentar en 
1 0 " 

"los valores de la amplitud de la variación anual de la temperatura media en 
el paramento pueden disminuir en 1 o " 

Cuando el azimut varía de 0o (orientación Sur) a 90° (orientación Oeste), 
manteniéndose constantes el resto de los parámetros, (AGULLO) 

"los valores de la temperatura media en el paramento pueden disminuir en 
6o" 

"los valores de la amplitud de la variación anual de la temperatura media en 
el paramento pueden disminuir en 2o" 

b/ Latitud 

Cuando la latitud varía de 36° a 43.5° (intervalo de latitudes correspondientes a 
España), 

"oscila ligeramente la temperatura media en la sección 

"disminuye la temperatura media en el paramento aguas abajo" 

"oscilan muy ligeramente tanto la amplitud de la variación anual de la 
temperatura en la sección como la amplitud de la variación anual de la 
temperatura en el paramento de aguas abajo". 
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4.2.2 Características geométricas de las cerradas.-

Valores de los parámetros que definen la geometría de una cerrada.-

Las dimensiones que, a efectos de este estudio, definen la topología de una 
cerrada son las que se incluyen en la tabla 4.34 

Altura de la presa sobre el cauce 

Ancho superior de la cerrada 

Perímetro de contacto 

Sección de la cerrada 

H 

C 

P 

S' 

Tab. 4.34.- Parámetros geométricos que definen una cerrada simétrica 

Son otros parámetros adimensionales típicos que se relacionan con la forma de la 
cerrada, ZEBALLOS y SURIANO (1992), los que se incluyen en la tabla 4.35 

Cociente perímetro/altura 

Cociente longitud/altura 

Cociente genérico de forma 

Cociente de forma respecto a la altura 

Cociente de forma respecto a la longitud 

P/H 

C/H 

S7(HC) 

SV(HH) 

S7(HH) 

Tab. 4.35.- Relaciones entre los parámetros geométricos que definen una 
cerrada 

El estudio se ha centrado en las cerradas de tipo simétrico con lo cual no se 
utilizará ningún parámetro que caracterice posibles asimetrías. 

De ZEBALLOS y SORIANO se han obtenido (y contrastado a posteriori) los valores 
medios, así como la varianza y el valor máximo y el mínimo de los parámetros que 
caracterizan una cerrada. 

a/ Cerradas de presas tipo bóveda.-

Para las cerradas de presas tipo bóveda los valores estadísticos se incluyen en la 
tabla 4.36 
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Parámetro 

Altura 

Cuerda 

S' 

P/H 

C/H 

S7(HC) 

S7(HH) 

S7(CC) 

Media 

110 

270 

15000 

3.8 

3.0 

0.51 

1.45 

0.21 

Varian. 

40 

45 

80 

1.2 

1.2 

0.08 

0.63 

0.11 

Máximo 

187 

554 

54057 

8.1 

7.4 

0.7 

3.2 

0.5 

Mínimo 

40 

96 

3867 

2.3 

1.4 

0.3 

0.57 

0.05 

Tab. 4.36.- Valores estadísticos de los parámetros que definen la geometría 
de las cerradas de presas arco 

b/ Cerradas de presas de gravedad 

Para las cerradas de presas de gravedad los valores estadísticos se incluyen en la 
tabla 4.37 

Parámetro 

Altura 

Cuerda 

S' 

P/H 

C/H 

S7(HC) 

S7(HH) 

S7(CC) 

Media 

74 

405 

17000 

7.8 

6.4 

0.54 

3.55 

0.12 

Varian. 

57 

57 

103 

3.6 

3.8 

0.11 

2.33 

0.07 

Máximo 

180 

1100 

76670 

17.8 

17.6 

0.73 

10.7 

0.35 

Mínimo 

21 

163 

2651 

2.9 

2.1 

0.37 

1.17 

0.02 

Tab. 4.37.- Valores estadísticos de los parámetros que definen la geometría 
de las cerradas de presas de gravedad 

Interpretación de los coeficientes de forma.-

Los coeficientes de forma según la altura (S7(HH)) y según la cuerda (S7(CO) 
pueden relacionarse (ZEBALLOS y SORIANO) con el talud medio de las laderas de 
la cerrada. Aproximando la cerrada (simétrica) mediante un triángulo isósceles 
(figura 4.13), el área de la cerrada resulta ser 



S = 1/2 CH 

244 

Si se substituye la cuerda C por su expresión en función de la altura H y del 
ángulo a, es decir 

C = 2 H/tag(a) 
resulta 

S = H2/tag(a) 

con lo cual 

Cfh = S/H2 = 1/tag(a) 

Es decir que el coeficiente de forma según la altura es interpretable como el valor 
inverso de la pendiente media de ladera. 

/ 

H 

/ 

Fig. 4.13.- Interpretación geométrica de los coeficientes de forma 

Si se substituye la altura H por su expresión en función de la cuerda C y del 
ángulo a, es decir 

H = C/2*tag(a) 

resulta 

*r2*< S = 1/4*C2*tag(a 

con lo cual 

Cfc = S/C2 = tag(a)/4 
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Es decir que el coeficiente de forma según la cuerda es interpretable como la 
cuarta parte de la pendiente media de ladera. 

Considerando los valores medios de estos coeficientes pueden deducirse 
(ZEBALLOS Y SORIANO 1992) unos valores medios (Tabla 4.38) para los ángulos 
de ladera 

A partir de Cfh 

A partir de Cfc 

Bóveda 

34.5° 

40.7a 

Gravedad 

15.9° 

24.7a 

Tab. 4.38.- Valores medios de los ángulos de (adera 

Conclusiones (ZEBALLOS Y SORIANO 1992): 

* Hay una tendencia a la utilización de cerradas con formas sensiblemente 
triangulares. 

Este hecho es más frecuente en presas bóveda que en presas de gravedad 
para procurar con ello el trabajo de los arcos. 

* En el campo de las presas de mayor altura se observa una tendencia del 
coeficiente genérico de forma hacia valores próximos a 0.5. 

* A partir de los valores medios del coeficiente de forma según la altura, se 
obtiene que los ángulos medios de las laderas oscilan en presas bóvedas en 
el intervalo 

[12°C,64°C] 

con una media aproximada de 36°, mientras que en el caso de presas de 
gravedad el intervalo de variación es 

[5°C,54°C] 

con una media aproximada de 18° 

Influencia sobre la temperatura del hormigón de los parámetros que caracterizan 
la cerrada.-

La única influencia remarcable que los parámetros que caracterizan la cerrada 
puedan tener sobre la temperatura del hormigón se articula a través de las posibles 
situaciones de sombra que las laderas puedan dar sobre el paramento y las 
variaciones que la velocidad del viento pueda tener en diferentes cotas del valle. 
En cualquier caso, la casuística asociada a estas posibles influencias no aconsejan 
su análisis general. 
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4.2.3 Características geométricas de las presas.-

Valores de los parámetros que definen la obra de fábrica.-

Las dimensiones que, complementando a las que definen la cerrada, caracterizan 
geométricamente a las presas arco-gravedad se incluyen en la tabla 4.39 

Longitud de coronación 

Ancho de coronación 

Radio 

Talud aguas arriba 

Talud aguas abajo 

L 

e 

R 

TAR 

TAB 

Tab. 4.39.- Parámetros que definen la geometría de una presa arco-
gravedad 

Son otros parámetros adimensionales que se relacionan con la forma de la presa 
y que se utilizan en este estudio los que se incluyen en la tabla 4.40 

Longitud de coronación/Altura 

Longitud de coronación/Radio 

L/H 

L/R 

Tab. 4.40.- Relaciones entre los parámetros que definen la geometría de 
una presa arco-gravedad 

A partir de la descripción geométrica de las presas incluidas en el anexo 1 se han 
obtenido los valores que se relacionan a continuación; a los efectos de este 
análisis se han descartado las presas de las que no se disponía de datos, las de 
altura menor de 20 metros y aquellas cuya suma de taludes excede de 0.65. 

a/ Intervalo de valores del parámetro altura.-

* A partir de los datos obtenidos de la relación mundial de presas arco-
gravedad incluida en el "Word Register of Dams" se deduce que: 

La altura (H) tiene un valor medio de 123 y oscila en un intervalo 

[75,225] 

* A partir de los datos obtenidos de la relación de presas arco-gravedad 
incluida en el "Inventario de Presas Españolas" se deduce que: 

La altura (H) tiene un valor medio de 60 y oscila en un intervalo 

[20,140] 
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* En un análisis conjunto de los datos obtenidos de la relación de presas arco-
gravedad incluida en el "Inventario de Presas Españolas" y de la incluida en 
el "Word Register of Dams" se deduce que: 

La altura (H) tiene un valor medio de 95 y oscila en un intervalo 

[20,226] 

b/ Intervalo de valores del parámetro "Longitud de coronación".-

* A partir de los datos obtenidos de la relación mundial de presas arco-
gravedad incluida en el "Word Register of Dams" se deduce que: 

La longitud de coronación (L) tiene un valor medio de 347 y oscila 
en un intervalo 

[80,645] 

* A partir de los datos obtenidos de la relación de presas arco-gravedad 
incluida en el "Inventario de Presas Españolas" se deduce que: 

La longitud de coronación (L) tiene un valor medio de 240 y oscila 
en un intervalo 

[35,650] 

* En un análisis conjunto de los datos obtenidos de la relación de presas arco-
gravedad incluida en el "Inventario de Presas Españolas" y de la incluida en 
el "Word Register of Dams" se deduce que: 

La longitud de coronación (L) tiene un valor medio de 286 y oscila 
en un intervalo 

[35,650] 

c/ Intervalo de valores del parámetro "Radio".-

* A partir de los datos obtenidos de la relación mundial de presas arco-
gravedad incluida en el "Word Register of Dams" se deduce que: 

El radio (R) tiene un valor medio de 181 y oscila en un intervalo 

[70,370] 

* A partir de los datos obtenidos de la relación de presas arco-gravedad 
incluida en el "Inventario de Presas Españolas" se deduce que: 

El radio (R) tiene un valor medio de 109 y oscila en un intervalo 

[35,200] 



248 

* En un análisis conjunto de los datos obtenidos de la relación de presas arco-
gravedad incluida en el "Inventario de Presas Españolas" y de la incluida en 
el "Word Register of Dams" se deduce que: 

El radio (R) tiene un valor medio de 157 y oscila en un intervalo 

[35,350] 

d/ Relación Longitud de Coronación/altura.-

* A partir de los datos obtenidos de la relación mundial de presas arco-
gravedad incluida en el "Word Register of Dams" se deduce que: 

La relación entre la longitud de coronación y la altura (L/H) tiene un 
valor medio de 3.5 y oscila en un intervalo 

[0.9,6.4] 

* A partir de los datos obtenidos de la relación de presas arco-gravedad 
incluida en el "Inventario de Presas Españolas" sé deduce que: 

La relación entre la longitud de coronación y la altura (L/H) tiene un 
valor medio de 3.3 (eliminado casos extremos) y oscila en un 
intervalo 

[1.,6.9] 

* En un análisis conjunto de los datos obtenidos de la relación de presas arco-
gravedad incluida en el "Inventario de Presas Españolas" y de la incluida en 
el "Word Register of Dams" se deduce que: 

La relación entre la longitud de coronación y la altura (L/H) tiene un 
valor medio de 3.3 (eliminado casos extremos) y oscila en un 
intervalo 

[1.,6.9] 

Siguiendo los planteamientos de GÓMEZ NAVARRO, y considerando un 
ángulo central predefinido de 140°, este intervalo de variación estadística, 
puede quedar reducido al intervalo práctico de [1.5,3.]. Sin embargo, en los 
análisis que se llevan a cabo en este estudio se considera, a efectos de 
conclusiones envolventes, el intervalo inicial. 
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el Relación Longitud de Coronación/radio.-

* A partir de los datos obtenidos de la relación mundial de presas arco-
gravedad incluida en el "Word Register of Dams" se deduce que: 

La relación entre la longitud de coronación y el radio (L/R) tiene un 
valor medio de 1.9 y oscila en un intervalo 

[0.7,3.0] 

* A partir de los datos obtenidos de la relación de presas arco-gravedad 
incluida en el "Inventario de Presas Españolas" se deduce que: 

La relación entre la longitud de coronación y el radio (L/R) tiene un 
valor medio de 1.9 y oscila en un intervalo 

[0.7,3.1] 

* En un análisis conjunto de los datos obtenidos de la relación de presas arco-
gravedad incluida en el "Inventario de Presas Españolas" y de la incluida en 
el "Word Register of Dams" se deduce que: 

La relación entre la longitud de coronación y el radio (L/R) tiene un 
valor medio de 1.9 y oscila en un intervalo 

[0.7,3.0] 

Por consideraciones económicas y de ataque óptimo de los arcos a las 
laderas, el extremo superior del intervalo anterior debe reducirse a valores 
no mayores a 1.3. Sin embargo, y a efectos de este estudio y por haberse 
encontrado presas con una relación L/R alta, se considerará también la 
posibilidad de que este extremo superior alcance el valor de 3 obtenido 
estadísticamente. 
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Influencia sobre la temperatura del hormigón de los parámetros que definen la 
geometría de la presa.-

a/ Espesor 

El espesor que tenga la sección considerada no tiene prácticamente influencia en 
la temperatura media anual del hormigón, aunque si la tiene en la distribución 
anual de las temperaturas medias (AGULLO). El espesor es un amortiguador de la 
amplitud de la temperatura media de tal modo que al aumentar el espesor de la 
sección disminuye la amplitud anual de la temperatura en el hormigón; en el caso 
de grandes espesores, la presa es térmicamente poco sensible a la acción térmica 
exterior y la temperatura se estabiliza en la media anual 

La amplitud anual de la temperatura media disminuye muy rápidamente al 
aumentar el espesor cuando este aumenta de 5 a 20 ms; la disminución es menos 
rápida cuando el espesor aumenta de 20 ms hacia espesores mayores. 

En relación con la temperatura en la sección puede reseñarse que, a medida que 
aumenta el espesor, se desarrolla una meseta térmica en la zona central de la 
sección tanto más acusada cuanto mayor es el espesor. 

b/ Inclinación del paramento de aguas abajo.-

La influencia de este parámetro se articula a través del valor de la insolación 
recibida en el paramento de aguas abajo. En las tablas 4.17 y 4.18 se incluyen 
valores del incremento térmico inducido por la radiación solar para los taludes 0.4 
y 0.6 valores entre los cuales varían los taludes habituales de las presas arco-
gravedad. 

La influencia que el talud del paramento aguas abajo ejerce sobre la temperatura 
de la sección puede cuantificarse del siguiente modo (AGULLO); el incremento de 
la inclinación del paramento de 45° a 90° implica 

"la disminución de la temperatura media anual del paramento no mayor de 
3°C" 

"la disminución de la temperatura media anual de la sección (para una 
sección de 5 ms. de ancho) no mayor de 1 o " 

"la disminución de la amplitud anual de la temperatura media del paramento 
no mayor de 4°C" 

"la disminución de la amplitud anual de la temperatura media de la sección 
(para una sección de 5 ms. de ancho) no mayor de 1 o " 

La inclinación del paramento influye en la temperatura que en dicho paramento se 
alcanza, para ir disminuyendo su influencia hacia el interior del macizo de 
hormigón; esta influencia es tanto mayor cuanto mayor sea la temperatura 
alcanzada en el paramento. 
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4.2.4 Características del cimiento v las laderas.-

Influencia en la temperatura del hormigón de los parámetros que describen el 
comportamiento térmico de la cimentación.-

La influencia que la cimentación ejerce en la temperatura del hormigón es muy 
escasa y, en cualquier caso, se reduce a la zona de contacto con la presa a través 
de la cual pueden establecerse intercambios de calor. 

Salvo situaciones puntuales de geotermalismo, suele tomarse en el análisis de la 
presa como temperatura del cimiento aguas arriba la del fondo del embalse y 
como temperatura del cimiento aguas abajo la del aire o la del agua en el socaz 
(GRANADOS); entre ambas zonas suele considerarse un gradiente térmico 
uniforme. 

Valores de los parámetros que establecen las características de deformabilidad de 
la cimentación.-

El módulo de deformabilidad y el módulo de Poisson son los parámetros que 
caracterizan el comportamiento elástico de un suelo. En la tabla 4.41 se incluyen 
los valores (RODRÍGUEZ ORTIZ) del módulo de elasticidad y del módulo de 
Poisson de algunos tipos de rocas. 

Roca 

Granito 

Basalto 

Cuarcita 

Gneiss 

Pizarra 

Esquisto 

Arenisca 

Lutita 

Caliza 

Conglomerado 

Módulo de 
elasticidad 

2.0-8.0 

1.5-8.0 

4.0-8.0 

3.0-8.0 

0.25-2.5 

0.6-6.0 

0.6-6.0 

-3.0 

0.45-9.0 

0.15-5.0 

Coeficiente 
de Poisson 

0.2 

0.23 

0.14 

0.22 

0.12 

0.2 

0.1 

0.23 

0.25 

Tab. 4.41.- Parámetros elásticos de algunos tipos de roca 

Valores del módulo de deformabilidad del cimiento en algunas cerradas.-

El módulo de deformabilidad de los macizos rocosos es muy variable pues 
depende, no solamente del módulo de deformabilidad y del módulo de Poisson de 
las rocas matrices sino de la situación de fisuración y diaclasado del macizo. 
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En el anexo 7 se muestran valores del módulo de deformabiiidad de la roca 
medidos en diferentes presas así como de la relación modular correspondiente a 
un hormigón de 2.1 *106 Tn/m2 de módulo de elasticidad. 

El gráfico de la figura 4.14 muestra, a partir de la relación anterior, la distribución 
del número de casos de presas en las que se han medido módulos de 
deformabiiidad correspondientesa relaciones modulares pertenecientes al intervalo 
[n,n + 1]. 

6* 

5 i 

1 i I I 1 Ur I I I I ir 11 
1 2 3 4 5 6 7 8 9101112131415161718192021222324252627282930313233343836373839(0 

Relación modular 

Fig. 4.14.- Número de presas versus relación modular 

La gráfica de la figura 4.15 muestra la distribución (acumulada de la anterior) del 
número de casos de presas en las que se han medido módulos de deformabiiidad 
correspondientes a relaciones modulares pertenecientes al intervalo [0,n + 1]. 

60 

50 

40 

30 h 

20 

10 

0 
1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920212223242526272829303132334353637383910 

Relación modular 

Fig. 4.15.- Número acumulado de presas versus relación modular 



253 

Influencia de la deformabilidad del cimiento en el comportamiento elástico de las 
presas de fábrica.-

La heterogeneidad deformacional de la cimentación es, sobre todo en el caso de 
presas arco, un aspecto importante que condiciona el comportamiento global de 
la estructura. 

La primera manifestación de la heterogeneidad en deformaciones está en la 
diferencia de los módulos de deformación del macizo rocoso y del hormigón. 
Normalmente, las cimentaciones ofrecen deformabilidades mayores que las del 
propio hormigón. SILVEIRA ("Influence of Foundation Heterogeneity ...", 1991) 
propone una escala de valoración de la influencia del cimiento en función de la 
relación modular (Tabla 4.42). 

Relación 
modular 

r < 1 

1 < r < 4 

4 < r < 8 

8 < r < 1 6 

r>16 

Influencia de la heterogeneidad 
del cimiento 

Muy grande 

De pequeña importancia 

Importante 

Muy importante 

Se requieren medidas especiales 

Tab. 4.42.- La relación modular y la influencia de la heterogeneidad del 
cimiento 

Por otro lado, el cimiento de una presa no tiene, habitualmente, las condiciones 
de homogeneidad resistente suficientes como para permitir su modelización como 
un material único. 

La tabla 4.43 (SILVEIRA 1991) presenta la influencia, en términos de variación de 
las tensiones, de la heterogeneidad de la cimentación en un conjunto de presas. 

Las características resistentes de la cimentación de una presa pueden ser muy 
variables de un punto a otro lo cual hace que, desde el punto de vista de un 
estudio paramétrico, los escenarios a analizar se multipliquen. En aras de la 
simplicidad, pueden considerarse dos tipos de situaciones en lo que a la 
heterogeneidad del cimiento de la presa se refiere: 

cimiento con heterogeneidad resistente vertical 

cimiento con heterogeneidad resistente horizontal 
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No. Dam 

¡ Crest 
Heichi lencih 

(m) (m) 

Foundation heterogencity 

AfTected zone r = Er E. 

Infiuence on máximum stresses 
due to hydrostatic pressure 

Chicamba '5 ! 220 i All foundation 

; Upstream 
,compressions t-8 °7o, tensíons - 19 °/o 
Downstream 
compressions -r 26 "Jo, equal tensions 

Ecme 100 240 : 1 '5 of RB ai mid-height ¡ > 30 

i Upstream 
compressions +18 %, equal tensions 

i 
¡Downstream 
icompressions + 10 °/o. tensions + 8 °7o 

ü p 10 3/4 height 

Tann-e-Solevman i 100 ¡ 220 
! Upper pan 2-4 

i Upstream 
Icompressions - 17 °7o, tensions - 2 6 ô 

Downstream 
compressions - 11 °7o, equal tensions • 

LB abutment 

LB upper half 

Upstream 

equal compressions. tensiorw - 7 % 
! 4 

| 
1 

, 5 

i 

Vüar 

¡ 

1 
Cambambe 

! 60 
! 
i 
! 

I 9 0 

200 

240 

LB half and RB 

RB abutment 

LB-vertical fault / / 
to the socket 

LB upper half 

I 
1 \Downstream ¡ 

3 

5 

5 

| 1 
Icompressions +8 %, equal tensions | 

| | 
! Upstream j 
Icompressions +28 °7o, equal tensions ¡ 

"~i 1 
! Do wnstream [ 
1 i 

RB 1 .compressions +4 °/o, equal tensions 

RB and LIJ ! ^ e r half 

i 30 250 
LB upper half 

• pstream 

jompressions -

RB upper half 2 and > 30¡ Do wnstream 
compressions -

r o , equal icnsions 

^o. equal tensions 

\¡:o Rabagao 
< l SÍ phase) 

•úncete volume 
:'/• ")00 m' 

100 '00 

RB 

up to 2/ 3 height at LB 

1 | 
í 

15 ! 

LB upper third • 
under the abutment 

Upstream 

compressions +5 ^o, tensions +20 ô 

Downstream 
compressions - 11 ^o, tensions 0.7 — 4.9 MPa 

RB 1 i Upstream ' 

Alto Rabagáo i 
(final phase) | 

:oncrete volume i 
690 000 m' ' 

at bottom 
I valley 

91 300 
up to abutment at LB 

under LB abutment 

compressions 3.9 — 2.6 MPa 
tensions 4.2 -* 2.2 MPa 

Downstream ' 

compressions 5.4 — 4.2 MPa 
tensions 4.9 - 0.8 MPa 

RB 0.5 

Funcho 43 200 
LB 16 

Upstream 
compressions +13 °7o, equal tensions 

Downstream 
compressions +35 °7b. tensions 0.7 — 1.3 MPa 

companson between heierogeneous models of No. 7 and 8 

Tab. 4.43.- Influencia de la heterogeneidad del cimiento en el estado 
tensional de un conjunto de presas 

file:///Downstream
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En el caso de heterogeneidad vertical, la mayor deformabilidad de los estratos del 
terreno correspondientes a los estribos de la presa está normalmente asociada a 
la decompresión ocurrida durante la excavación geológica del valle; en los estratos 
inferiores la deformabilidad decrece normalmente al aumentar la profundidad 
debido normalmente a modificaciones en la estructura de la roca por la presión de 
confinamiento a la que está sometido el material. 

ERGATOUDIS J. , IRONS B.M. y ZIENKIEWICZ O.C. (1968) analizan la influencia 
de la deformabilidad del cimiento en el comportamiento de presas bóveda en tres 
hipótesis sobre la relación modular: relación modular igual a 1, relación modular 
igual a 10 y relación modular igual a 2 en la zona de los estribos e igual a 8 en la 
zona del valle. 

Sus conclusiones en relación a las tensiones se incluyen en la figura 4.16 en la 
cual se incluyen las gráficas 

a) tensión vertical en el paramento aguas abajo 

b) tensión vertical en el paramento de aguas arriba* 

c) tensión de arco en el paramento de aguas abajo 

d) tensión de arco en el paramento de aguas arriba 

. - L E V E L 6 LEVEL 6 

~5Ü ¿13 Si 0 20" 40 Kg/cr 
COMPRESSION TENSIÓN 

"50 4¡J 20 0 20 k g / W 
TENSIÓN COMPRESSION 

LEVEL 6 LEVEL 6 

TC 2T3 8 20 0 
COMPRESSION TENSIÓN 

90 K g / c m ! ^ HB5 50 EG 20 0 20 K g / c m l 
COMPRESSION TENSIÓN 

Fig. 4.16.- Influencia de la deformabilidad del cimiento en el estado 
tensional de la estructura 
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ZEBALLOS y SORIANO (1992) han estudiado, también, el problema obteniendo 
las conclusiones que, a continuación, se resumen. 

Influencia en las tensiones.-

a/ Conclusiones según la tipología de la presa.-

En el caso de presas bóveda delgadas, inicialmente con reducidas 
compresiones en el paramento de aguas abajo, al aumentar la 
deformabilidad del cimiento se produce una relajación de estas 
compresiones pudiendo alcanzarse altos niveles de tracción. 

En el caso de presas bóveda gruesas o arco-gravedad, los niveles 
tensionales que se alcanzan no constituyen por si mismos condicionantes 
del comportamiento de la estructura; así, por ejemplo, las compresiones en 
los arcos superiores no alcanzan los estados límite del material y al 
aumentar la deformabilidad del cimiento no se producen incrementos 
pronunciados de estas tensiones. 

En el caso de presas de gravedad, la aparición de tracciones está 
generalmente asociada con cimientos muy deformables o con cimientos 
heterogéneos constituidos por materiales con deformabilidad muy diferente. 

b/ Conclusiones según la heterogeneidad del cimiento.-

De un modo general la influencia solo es apreciable si la extensión de la 
heterogeneidad tiene un orden de magnitud del orden de varias veces el 
espesor medio de la presa; si esta relación de dimensiones es menor 
solamente parecen producirse alteraciones locales en el campo de 
tensiones. 

Si la heterogeneidad es de tipo vertical, las zonas afectadas son los niveles 
inferiores de la presa bóveda, observándose incrementos de las tracciones 
en el pie de aguas arriba y de las compresiones en el de aguas abajo. La 
relación modular equivalente, representativa del conjunto del cimiento con 
heterogeneidad vertical, viene a coincidir aproximadamente con la del 
cimiento en la base. 

Si la heterogeneidad es de tipo horizontal, se establece un obvio estado de 
flexión sobre la formación más rígida en zonas próximas a la transición 
entre materiales; igualmente pueden producirse compresiones importantes 
en el estribo más débil. En la zona flexionada, la relación modular 
equivalente, representativa del conjunto del cimiento con heterogeneidad 
horizontal, puede verse reducida hasta su mitad en función de la rigidez de 
la zona débil; en el resto de las zonas, la relación modular equivalente toma 
un valor intermedio respecto a la de los materiales de la cimentación. 
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Influencia en los desplazamientos.-

La mayor influencia de la deformabilidad del cimiento está en el movimiento 
de traslación hacia aguas abajo en el contacto presa-cimiento. 

En el caso de heterogeneidad vertical, los desplazamientos son ligeramente 
menores respecto a los correspondientes a condiciones homogéneas; puede 
utilizarse conservadoramente una relación modular equivalente con un valor 
similar a la correspondiente a los niveles inferiores del cimiento. 

En el caso de homogeneidad horizontal, los desplazamientos en la zona de 
transición entre materiales son valores medios de los correspondientes a 
condiciones homogéneas para cada uno de los materiales. 

Consideraciones sobre las cerradas.-

En cerradas con amplias formas en U (en las que el coeficiente genérico de 
forma supera el valor de 0.5) y, especialmente bajo condiciones de 
cimientos con importante deformabilidad, las soluciones adoptadas suelen 
ser de tipo gravedad. 

Cuando el coeficiente de forma disminuye aumenta el uso de presas arco-
gravedad siendo en este caso la altura la que puede recomendar el paso a 
presa de tipo bóveda. 

Por otro lado, el desplazamiento radial que se produce en los niveles 
inferiores de la presa hasta el contacto presa-cimiento están fuertemente 
relacionadas con la deformabilidad del cimiento y la altura de la presa. 

En base a criterios de limitación de la deformabilidad radial, ZEBALLOS y 
SORIANO han concretado la influencia de la deformabilidad del cimiento en 
las gráficas de las figuras 4.17 y 4.18 en las que fijan las zonas en las que 
la relación entre la altura y la relación modular es deformacionalmente 
factible. 
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ALTURA (rn ) 

1 5 0 -

100 -

50 

ZONA DE COMPORTAMIENTO 
DUDOSO 

ZONA DE COMPORTAMIENTO 
ADMISIBLE 

PRESAS DE GRAVEDAD 

ZONA LIMITE 
OE SEGURIDAD 

ESCASA 
EXPERIENCIA 

ALTURA (m.) 

Fig. 4.17.- Relación altura/relación modular de comportamiento admisible 
para presas de gravedad 
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ZONA DE COMPORTAMIENTO 
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X ^ ^ r-t> E S C A S A 

X . ^ ^ \ EXPERIENCIA 

X. \ 

1 1— — r 
I 10 
RELACIÓN MODULAR ( r ) 

too 

Fig. 4.18.- Relación altura/relación modular de comportamiento admisible 
para presas bóveda. 
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4.2.5 Parámetros térmicos del hormigón.-

Valores de los parámetros que definen las propiedades térmicas del hormigón.-

En el capítulo 2 se han incluido tablas con valores de los parámetros que definen 
el comportamiento térmico del hormigón. 

Influencia en la temperatura del hormigón de los parámetros que definen su 
comportamiento térmico.-

Los parámetros que pueden influir en la respuesta térmica del hormigón articulan 
esta influencia a través de su participación en la ecuación diferencial que describe 
el fenómeno del intercambio de calor del hormigón con su medio. En base a esta 
consideración, a continuación se resume la influencia aislada en la respuesta 
térmica del hormigón de los parámetros más importantes (AGULLO). 

a/ Conductividad térmica.-

De un modo general, un aumento en la conductividad del hormigón da lugar a un 
aumento del calor que absorbe la presa y a un aumento del calor que cede, es 
decir favorece los intercambios de calor entre presa y medio ambiente. 

La conductividad térmica parece no influir de forma significativa en la temperatura 
media anual pero si en la amplitud anual de las temperaturas medias de tal modo 
que un aumento en la conductividad da lugar a un aumento en la temperatura 
máxima y una disminución en la temperatura mínima anuales. 

Por otro lado existen diferencias en esta influencia a lo largo del tiempo; 

"en el período de calor (abril-septiembre) la temperatura media en la sección 
crece con los valores crecientes de la conductividad y" 

"en el período de frío (octubre-marzo) la temperatura media en la sección 
decrece con los valores crecientes de la conductividad." 

En relación al espesor de la sección 

"para espesores en el entorno de los 5 ms. la variación máxima esperable 
de la temperatura media mensual al variar la conductividad en su intervalo 
normal de variación, es de +/-3°C" 

"para espesores en el entorno de los 20 ms. la variación máxima esperable 
de la temperatura media mensual al variar la conductividad en su intervalo 
normal de variación, es de +/-1°C" 

"para un mismo espesor, a conductividades mayores le corresponden 
amplitudes de la temperatura anual mayores siendo la función que las 
relaciona la amplitud de la temperatura con la conductividad de tipo 
logarítmico" 
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"para un mismo valor de la conductividad, a espesores mayores le 
corresponden amplitudes de la temperatura anual menores siendo la función 
que relaciona la amplitud con el espesor de tipo exponencial decreciente" 

b/ Calor específico 

La variación del calor específico de un hormigón proviene, sobre todo de su grado 
de saturación (Capítulo 2). 

Las variaciones en el calor específico no afectan prácticamente a la temperatura 
media anual en la sección, reflejándose esta pequeña incidencia de modo que 

"en el período de calor (abril-septiembre) la temperatura media en la sección 
decrece con los valores crecientes del calor específico y" 

"en el período de frió (octubre-marzo) la temperatura media en la sección 
crece con los valores crecientes del calor específico." 

Las variaciones en el calor específico ejercen una mayor influencia sobre la 
amplitud anual de la temperatura media en la sección, de un modo tal que a 
medida que aumenta el calor específico se produce una disminución de las 
temperaturas máximas anuales y un aumento de las temperaturas mínimas 
anuales. 

En relación al espesor de pared 

"para espesores en el entorno de los 5 ms. la variación máxima esperable 
de la temperatura media mensual al variar el calor específico en su intervalo 
normal de variación, es de +/-1°C" 

"para espesores en el entorno de los 20 ms. la variación máxima esperable 
de la temperatura media mensual al variar el calor específico en su intervalo 
normal de variación, es de +/-0.3°C" 

"para un mismo espesor, a calores específicos mayores le corresponden 
amplitudes de la temperatura anual menores siendo la función que las 
relaciona la amplitud de la temperatura con la conductividad de tipo 
exponencial decreciente" 

"para un mismo valor del calor específico, a espesores mayores le 
corresponden amplitudes de la temperatura anual menores siendo la función 
que relaciona la amplitud con el espesor de tipo exponencial fuertemente 
decreciente" 

En cuanto a la distribución de temperaturas a lo largo del espesor de pared, la 
influencia del calor específico es pequeña. 

Globalmente puede considerarse la influencia de este parámetro en lo relativo a 
las temperaturas medias mensuales y al rango anual de la temperatura media 
como pequeña. 
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c7 Emisividad 

La emisividad no afecta prácticamente a la temperatura media anual en la sección, 
reflejándose esta pequeña incidencia en una ligera disminución de esta media a 
medida que aumenta la emisividad. 

Globalmente puede considerarse la influencia de este parámetro en lo relativo a 
las temperaturas medias mensuales y al rango anual de la temperatura media 
como pequeña. 

d/ Absortividad 

La influencia de la absortividad en la temperatura del hormigón se articula a través 
de la capacidad que puede tener el paramento para absorber la radiación solar 
incidente. 

Cuando aumenta la absortividad dentro del intervalo de variación normal 
([0.3,0.7]), 

"aumenta la temperatura media en la sección" 

"aumenta (en mayor grado) la temperatura media en el paramento aguas 
abajo" 

"aumenta el rango anual de temperaturas en la sección" 

"aumenta (en mayor grado) el rango anual de temperaturas en el paramento 
de aguas abajo" 

En relación al espesor de pared, la influencia de la absortividad se manifiesta en 
todo el espesor hecha excepción de las zonas próximas al paramento mojado de 
aguas arriba; esta influencia se traduce en que para un mismo espesor de pared 
a absortividad mayor le corresponden temperatura mayor. 

Globalmente puede considerarse la influencia de este parámetro en lo relativo a 
las temperaturas medias mensuales y al rango anual de la temperatura media 
como no despreciable. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS UTILIZADOS: PROCEDIMIENTO DE 
ANÁLISIS 

5.0 INTRODUCCIÓN.-

El estado tensional de una presa arco-gravedad sometida a las cargas de peso 
propio, presión hidrostática y gradiente térmico entre sus paramentos, puede ser 
analizado mediante herramientas apropiadas de cálculo y utilizando para ello un 
modelo de elementos finitos del sistema presa-cimiento. 

En este capítulo se describe el proceso de análisis y se justifica, en base a las 
consideraciones de los capítulos 3 y 4, el modelo de elementos finitos utilizado. 

La geometría de la presa modelizada es la correspondiente a la de una presa arco-
gravedad de paramento aguas arriba de tipo cilindro recto y de paramento de 
aguas abajo de tipo cónico. La parte del cimiento que se modeliza junto con la 
presa tiene sus límites allí donde desaparece la influencia deformacional de la 
presa; estos límites se establecen en base a conclusiones obtenidas del análisis 
de dos modelos bidimensionales en los que se incluye una parte de gran extensión 
y profundidad del cimiento. 

Por considerarse simétrica la estructura respecto a un plano vertical, la malla de 
elementos finitos utilizada modeliza solamente la mitad de la estructura y su 
cimiento, lo cual implica la necesidad del establecimiento detallado de apropiadas 
restricciones de movimientos. 

Los elementos finitos utilizados son de tipo isoparamétrico por considerarse que 
son idóneos para este tipo de modelos. En el texto se describen someramente las 
características de estos elementos. 

Una vez definidas las características del modelo se establecen los valores, en unos 
casos fijos y en otros variables en un cierto intervalo, de todos los parámetros 
geométricos, resistentes o de cargas que intervienen en los cálculos. El producto 
cartesiano de los intervalos de variación de todos los parámetros que intervienen 
en el problema, define la población de situaciones o "casos" de análisis a llevar 
a cabo. 

El siguiente paso es obtener, para cada uno de los casos, el estado tensional que 
las cargas definidas inducen en la estructura modelizada. Este análisis se ha 
desglosado en dos partes a efectos de conclusiones. 

En primer lugar se hace un estudio tridimensional de la presa para obtener con ello 
las tensiones de tipo hiperestático que la temperatura induce en el hormigón; para 
modelizar la carga térmica se utilizan las técnicas del gradiente equivalente 
expuestas en el capítulo 3. 
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El modelo utilizado en cada análisis ha sido obtenido mediante un programa que, 
a partir de unos mínimos datos de entrada, genera la entrada de datos para la 
herramienta de análisis, incluyendo en esta entrada todos los cálculos necesarios 
para obtener mediante los criterios de STUCKY el gradiente equivalente de la 
temperatura en cada sección. 

Por otro lado, la diferencia entre las leyes real y lineal de temperatura induce unas 
tensiones suplementarias que se han obtenido mediante un análisis unidimensional 
utilizando el método de SCHMIDT. Este análisis se ha llevado, también, a cabo 
utilizando un programa de integración en el tiempo y en el espacio de las leyes 
senoidales de temperatura que inciden en cada uno de los dos paramentos. 
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5.1 EL MODELO DE ELEMENTOS FINITOS.-

5.1.1 Descripción del modelo.-

Geometría.-

El modelo utilizado para el análisis (figura 5.1) es asimilable al sólido descrito por 
una T invertida que, manteniéndose en un plano vertical y adecuando su tamaño 
(altura) para que su parte superior se mantenga a cota constante (coronación de 
la presa, recorre una trayectoria definida por una línea tal que: 

* su proyección sobre un plano perpendicular al eje del río es un segmento 
de parábola (perfil de la presa en la cerrada) 

* su proyección sobre un piano horizontal es un arco de circunferencia 
(directriz de la presa); 

en esta idea el alma de la T se corresponde con el cuerpo de la presa y el ala se 
corresponde con su cimentación. 

El alma de la T o sección del cuerpo de la presa por un plano vertical normal a la 
directriz, es un trapecio definido por 

* B¡ = como base inferior correspondiente al espesor de la cimentación de la 
presa 

* B, = como base superior correspondiente al ancho de la coronación de la 
presa 

* Gar = la generatriz recta de la superficie cilindrica que define el paramento 
aguas arriba de la presa 

* Gab = la generatriz recta de la superficie cónica que define el paramento 
aguas abajo de la presa 

El ala de la T o sección de la cimentación por un plano vertical normal a la 
directriz, es un rectángulo cuya altura o dimensión vertical es igual al doble de la 
altura de la presa y cuyo ancho es igual al ancho de la presa en su parte inferior 
más el doble de la altura máxima de esta tanto hacia aguas arriba como hacia 
aguas abajo. 

Los estribos de la presa se modelizan mediante un prisma recto 

* cuya altura es la de la T invertida que define a la presa y a la cimentación 
en su contacto con el estribo, 

* cuyo ancho es igual al ancho de la presa más el doble de la altura de esta 
tanto hacia aguas arriba como hacia aguas abajo 
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y cuya profundidad en el sentido perpendicular al eje del río es igual, 
también, al doble de la altura máxima de la presa. 

Fig. 5.1.- El modelo de elementos finitos 

Ejes del modelo.-

El origen de coordenadas está situado (figura 5.2) en el punto más bajo de la 
parábola que define el perfil de la presa en su paramento de aguas arriba. 

El eje Y del modelo es el eje vertical, el eje Z es horizontal siguiendo el eje del río 
y el eje X es tal que forma triedro dextrorsum con los anteriores y resulta, en 
consecuencia perpendicular al río y tangente a la superficie cónica del paramento 
de aguas arriba. 

Y 

X 

Fig. 5.2.- Ejes del modelo 
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Perfil de la presa en la cerrada: parábola de cálculo.-

La parábola de cálculo se ha definido en base al coeficiente genérico de forma, es 
decir, el cociente entre área de la cerrada y el área del rectángulo circunscrito 
(Capítulo 4). 

Considérese la parábola 

y P 

donde H es la altura de la presa y C la semicuerda del arco. 

El área delimitada por la parábola y el eje x en el intervalo [0,C] resulta ser 

r 
A=H*— 

y el semiárea de la cerrada resulta ser, en consecuencia, 

S=H*C*-2-

con lo cual el coeficiente genérico de forma es 

c =-£-

Dado que los valores del coeficiente genérico de forma oscilan alrededor de G5I 
con una desviación típica de 0.08 para presas bóveda y alrededor de 0.55 con 
una desviación típica de 0.11 para presas de gravedad, la variación de p, puede 
considerarse que es la que se deduce de 

0.4^-^-^0.6 

es decir 

siendo el valor medio 

k = 1.22 

Se considerará, en consecuencia, en todos los cálculos, una parábola de 
exponente 1.22 que se proyectará sobre la presa con las consideraciones 
reflejadas en la figura 5.3 y de la cual los parámetros de cálculo se definen y 
calculan en la tabla 5.1 . 



Fig. 5.3.- Parábola de cálculo 

Parámetro 

Le 

HM 

Hm 

x0 

P 

a 

X s p 

X P 

Hx 

Expresión 

Semiancho de la cerrada 

Altura de la presa 

Altura del estribo 

Abscisa de la parábola 

r-L? 

ardan— 
P 

a*R 

R*S\r\{a) 

e 

Tab. 5.1.- Parámetros que definen la parábola de cálculo 
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5.1.2 Características de la malla.-

El sólido definido en 5.1.1 se trocea a efectos de su modelización y análisis del 
siguiente modo. 

a/ En la parte correspondiente al cuerpo de la presa y su cimentación se 
definen 

* un conjunto de planos verticales constituyentes de una radiación de eje 
vertical de planos normales a los paramentos de la presa 

* una cuadrícula en cada uno de los cortes anteriores constituida por 

en el alma de la T 

un conjunto de segmentos horizontales (Shp) que unen ambos 
paramentos 

un conjunto de segmentos radiales (Svp) que unen la base 
superior de la presa con la base inferior y con un 
espaciamiento tal que da lugar a que se produzcan cortes de 
la misma longitud en los segmentos horizontales 

en el ala de la T (cimentación) 

un conjunto de segmentos horizontales (Shc) con un 
espaciamiento en progresión geométrica de razón igual al 
ancho de la cuadrícula más superficial 

un conjunto de segmentos verticales (Svc) de los cuales 
algunos son la prolongación hacia abajo de los segmentos 
radiales definidos en el alma de la T y otros (a izquierda y 
derecha del alma de las T) se espacian también en progresión 
geométrica de razón igual al ancho de la cuadrícula más 
superficial. 

b/ En la parte correspondiente a la ladera de la cerrada se define 

* un conjunto de planos verticales (SV9) paralelos entre si y resultantes 
de trasladar en la dirección X del modelo al último de los planos de 
la radiación utilizada en el cuerpo de la presa (contacto 
presa/estribo); el espaciamiento entre estos planos es el resultante 
de considerar una progresión geométrica de razón igual al 
espaciamiento entre el último corte de la presa y el primero de los 
planos del conjunto. 

* una cuadrícula en cada uno de los cortes producidos por los planos 
anteriores y coincidente con la cuadrícula resultante en el último de 
los cortes del cuerpo de la presa 
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La malla espacial anterior se modifica girando las cuadrículas correspondientes a 
las alas de la T en cimentación de forma tal que, manteniéndose como planos 
verticales, se sitúen en la dirección del eje del río (eje Z del modelo) con lo cual 
se respeta la forma de cilindro parabólico de la cerrada 

El modelo de una presa queda pues definido por los siguientes parámetros: 

* Lc = longitud de coronación 

* H = altura máxima 

* R = Radio de giro 

* Tar = Talud del paramento aguas arriba 

* Tab = Talud del paramento aguas abajo 

así como por las características de la parábola directriz. 

En el plano Y-Z, la malla que define el terreno está constituida por un número de 
capas opcional (usualmente 3 en dirección Y y 3 en dirección Z en ambos sentidos 
además de las capas coincidentes con la presa). 

La figura 5.4 muestra un alzado del modelo según un plano vertical paralelo al eje 
del río. 

Fig. 5.4.- Alzado según un plano vertical transversal 

La figura 5.5 muestra un alzado del modelo según un plano vertical perpendicular 
al eje del río. 
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Fig. 5.5.- Alzado según un plano vertical perpendicular al cauce 

La figura 5.6 muestra la planta del modelo 

Fig 5.6.- Planta del modelo 
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5.1.3 Fronteras del modelo: Simetrías v restricciones de movimiento. 

Tanto la presión hidrostática como las cargas térmicas así como el perfil 
parabólico postulado para la cerrada permiten considerar una simetría especular 
en la estructura, siendo el plano de simetría el plano vertical perpendicular al eje 
X y pasando por el origen de coordenadas. 

En consecuencia el modelo describe solamente la geometría de media presa y 
recoge las restricciones necesarias para reflejar dicha simetría. 

Se han coartado (figura 5.7) los siguientes movimientos: 

* en dirección X para todos los nudos de la sección central de la presa 
(coacción de simetría) 

* en direcciones Y y Z para todos los nudos últimos de las capas de 
profundidad de cimentación y del estribo perpendicularmente a estas zonas 
(coacción de empotramiento) 

* en direcciones X y Z para todos los nudos últimos de las capas laterales de 
cimentación y del estribo (coacción de confinamiento) 

Fig. 5.7.- Simetrías y restricciones 
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5.1.4 Tamaño de malla.-

Para el cuerpo de la presa se han definido 

9 cortes según planos verticales radiales siendo el último el contacto 
presa/estribo 

5 cortes según superficies cónicas de eje vertical formando radiación con 
los paramentos de aguas arriba y de aguas abajo 

6 cortes según superficies parabólicas formando haz con el plano horizontal 
tangente a la coronación y con la superficie de contacto presa terreno 

Estos cortes dan lugar a 

8 bloques según la generatriz 

5 bloques en dirección Z 

6 bloques en dirección Y 

El tamaño máximo de los bloques resulta ser de 

1 0 x 8 x 6 metros aproximadamente 

para presas de 60 metros de altura 

En la cimentación se han definido 

3 cortes horizontales (además del que define el contacto presa-terreno) 

3 cortes verticales hacia aguas arriba y 3 hacia aguas abajo 

En los estribos se han definido 

3 cortes verticales paralelos al eje del río (además del que define el 
contacto presa-ladera) 

3 cortes verticales (según planos perpendiculares al eje del río) hacia aguas 
arriba y 3 hacia aguas abajo 

Con estos criterios, el modelo consta de 

1152 nudos y 

801 bloques 
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5.1.5 Elementos utilizados. 

Los elementos incialmente utilizables en la modelización de estructuras 
tridimensionales son los elementos prismáticos (figura 5.8). 

' A 

JL_k 

z = i 

TES 
/ 

Z * - 1 
(a) 

(1.1.1) 

O.l.-D 

Fig. 5.8.- Elementos prismáticos utilizables en modelización de estructuras 

Una componente de desplazamientos (por ejemplo u) en un punto interior a un 
elemento paralelepipédico viene dada (ERGATOUDIS, IRONS y ZIENKIEWICZ, 
1968) por una expresión 

w=a1 +a2x+a3y+a4z+a5*)'+a¿yz+a7zx+a8xyz 

de tal modo que la compatibilidad de deformación entre elementos adyacentes 
está asegurada. 

Particularizando la expresión anterior para los nodos del elemento, pueden 
obtenerse los valores de los coeficientes, expresándose entonces los 
desplazamientos de un punto cualquiera como 

K=JV1*W1+...+Af8*K8 

viniendo dadas las funciones de forma N¡ por expresiones como 

^-•l(1-x)(1-y)(1-z) 

Este tipo de elementos no es, sin embargo, suficientemente preciso para su uso 
en casos prácticos. 
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Como una mejora en las características de los iniciales elementos finitos surgieron 
los elementos isoparamétricos (figura 5.9). 

S) 
Fig. 5.9.- Elementos isoparamétricos 

Estos elementos introducen, además de las coordenadas generales de referencia, 
un conjunto de tres coordenadas curvilíneas cada una de las cuales toma valores 
+ 1 y -1 en dos caras opuestas del elemento (figura 5.10). 

Fig. 5.10.- Coordenadas curvilíneas locales. 

Cada una de las componentes de desplazamiento u, v o w pueden ser ahora 
calculadas por las mismas funciones de forma anteriores, pero estando 
expresadas, en este caso, estas funciones de forma en el sistema de coordenadas 
curvilíneas del elemento, sistema al que han de referirse todas las propiedades 
geométricas del elemento. 

Los elementos utilizados en el análisis son de tipo isoparamétrico con tres grados 
de libertad de traslación por nudo y con características de material isotrópico. 

Sometido a cargas de presión superficial, cargas de inercia o carga térmica, los 
elementos isoparamétricos ofrecen seis componentes de tensión y las tres 
tensiones principales calculadas en el centroide del elemento así como, también, 
tensiones en los centros de las caras a partir de las funciones de forma. 

En la formación de la matriz de rigidez del elemento supone nueve modos de 
desplazamiento incompatibles. 

G> 
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La matriz de rigidez de un elemento viene dada por la expresión 

[kY^^nDMdxdydz 

donde B es la matriz de deformaciones que incluye las primeras derivadas de los 
desplazamientos con respecto a las coordenadas x, y, z. 

En los elementos isoparamétricos, las funciones de forma N¡ se expresan en 
términos de las coordenadas curvilíneas del elemento resultando la matriz de 
rigidez del elemento 

W#-///MlD][fldoW5rfn« 

Los ejes de referencia de las tensiones y desplazamientos en el centroide del 
elemento son paralelos a los ejes globales del modelo. 

Los ejes de referencia de las tensiones y desplazamientos en cada cara (ejes 
locales de la cara) están asociados a la numeración de los ocho nudos que definen 
el elemento, según el criterio expresado en la figura 5.í 1 

• *é 

Fig. 5.11.- Ejes locales en las caras de los elementos del modelo 
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Las dimensiones asignadas al modelo en lo referente a la parte de la cimentación, 
han sido previamente sancionadas con el análisis de dos modelos planos. 

En el anexo 8 se describen ambos modelos y se incluyen los resultados de los 
análisis, resultados que permiten extraer las siguientes conclusiones. 

* Bajo carga de peso propio, las tensiones verticales en los elementos 
coinciden con las calculadas teóricamente. Las tensiones horizontales son 
las debidas al confinamiento del terreno y no a las limitaciones de 
desplazamiento horizontal forzadas por las condiciones de borde del 
modelo. 

* En el modelo vertical y bajo carga de presión hidrostática, las tensiones 
complementarias a las debidas a peso propio aparecen en un área de 
influencia que se extiende como máximo hasta una distancia tanto 
horizontal como vertical no mayor de 2 veces la altura de la presa. 

* En el modelo horizontal y bajo carga de presión hidrostática, las tensiones 
aparecen en un área de influencia que se extiende como máximo hasta una 
distancia horizontal no mayor de 2 veces la altura de la presa. 

* En el modelo vertical y bajo carga térmica y de presión hidrostática, las 
tensiones aparecen en un área de influencia que se extiende como máximo 
hasta una distancia horizontal no mayor de 2 veces la altura de la presa. 

* En el modelo horizontal y bajo carga térmica y de presión hidrostática, las 
tensiones aparecen en un área de influencia que se extiende como máximo 
hasta una distancia horizontal no mayor de 2 veces la altura de la presa. 

* En la zona del terreno contigua a la presa en el pie del paramento de aguas 
arriba se detectan tracciones que responden, obviamente, a la concepción 
isótropa del modelo. Al disminuir el módulo de elasticidad (y eliminar con 
ello la capacidad resistente) de los elementos finitos afectados por las 
tracciones, estas desaparecen y las tensiones se redistribuyen. La zona en 
la que se ha de eliminar la capacidad resistente de los elementos resulta ser 
de 1/10 de la altura tanto en dirección horizontal como vertical. 

5.1.7 Materiales que constituyen el modelo: propiedades.-

En el modelo, los bloques que corresponden con el cuerpo de la presa tienen 
asignado el módulo de elasticidad y el módulo de Poisson del hormigón 

Las bloques que constituyen las capas que modelizan el terreno en la cimentación 
tienen asignado un módulo de elasticidad creciente con la profundidad para reflejar 
con ello, por ejemplo, el incremento de rigidez que el terreno sufre por efecto del 
confinamiento. 
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Las bloques que constituyen las capas que modelizan el terreno en el estribo 
tienen asignado un módulo de deformabilidad específico para reflejar con ello, si 
así se considerase, la posible disminución de la rigidez del terreno en el proceso 
geológico de excavación del valle. 

La hilera de bloques de la cimentación más superficiales e inmediatamente aguas 
arriba de la presa, tienen asignado un módulo de elasticidad igual a la décima parte 
del módulo de elasticidad del hormigón; esto es así para considerar el hecho de 
que las características de las cargas y el carácter lineal del modelo asigne a estos 
bloques tensiones de tracción que, en la realidad no podrían soportar. 

La figura 5.12 muestra la localización de los diferentes materiales (capas) en el 
modelo. 

Fig. 5.12.- Distribución de materiales en el modelo 
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Por otro lado, y siguiendo las ideas expuestas en 4.2.4 se han considerado dos 
situaciones en cuanto a las características resistentes del material rocoso de 
cimientos y ladera. Estas situaciones son las correspondientes a valores 1 y 8 de 
la relación modular. 

En lo que sigue se denomina "suelo blando" al suelo para el cual la relación 
modular es igual a 8 y "suelo duro" al suelo para el cual la relación modular es 
igual a 1. 

Se considera, en ambos casos, que el cimiento es verticalmente heterogéneo con 
una rigidez variable exponencialmente con la profundidad tomándose para cada 
capa un módulo de deformabilidad medio en el espesor (JIMÉNEZ SALAS y otros). 

La tabla 5.2 muestra, en concordancia con la figura 5.14 las características de las 
diferentes capas del modelo 

Capa 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Espesor 

Var. 

HL 

a m. 

a2 m. 

a3 m. 

a m. 

Material 

Horm. 

Roca 

Roca 

Roca 

Roca 

Roca 

Tab. 5.2.- Características geométricas de las capas del modelo 

Notas: 

* HL es la altura de la presa en el contacto con la ladera 

* el parámetro a es función de la altura de la presa H de tal modo que se 
verifica la expresión algebraica 

a + a2 + a3 = 2*H 

así, por ejemplo, para una altura de presa de 120 ms. el valor aproximado 
de a es de 6 ms. y los espesores de las capas de cimentación sería, en 
consecuencia, 6, 34 y 200 ms. respectivamente 
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5.1.8 Hipótesis de carga.-

Los estados de carga a los que puede verse sometida la presa son muy variados 
y su consideración completa implicaría la ejecución de un estudio paramétrico con 
un numeroso conjunto de combinaciones. Por razones de simplificación en el 
manejo de resultados, se ha optado por considerar las siguientes hipótesis 
elementales de carga 

peso propio 

presión hidrostática 

efectos térmicos 

a/ Peso propio.-

La hipótesis de peso propio se establece asignando un peso específico al hormigón 
que constituye la estructura. Podría parecer que la hipótesis de un 
comportamiento monolítico de la presa en cuanto a la distribución de peso no se 
corresponde completamente con su sistema de construcción mediante bloques 
que inician individualmente el proceso de consolidación del cimiento antes del 
cierre de juntas. 

Sin embargo, esta hipótesis de trabajo monolítico es una aproximación razonable 
al problema (ICOLD) si se tiene en cuenta que en el momento de la inyección el 
bloque no ha desarrollado completamente la consolidación del cimiento. 

El peso propio se describe en términos de peso específico del hormigón, el cual 
es convertido en fuerzas nodales en el interior de cada elemento. 

b/ Carga hidrostática.-

Se consideran únicamente los estados extremos correspondientes a embalse lleno 
y embalse vacío. En razón de la gran casuística a lo que ello daría lugar, no se 
analizan los estados intermedios correspondientes a la operación del embalse. 

La presión hidrostática se ejerce sobre los elementos del paramento de aguas 
arriba y sobre los elementos del terreno en la ladera. En la hipótesis de embalse 
lleno, la superficie libre del agua se hace coincidir con la coronación de la presa, 
circunstancia esta que, aún no siendo realista, evita la casuística de formas de 
presa y grado de llenado. 

c/ Carga térmica.-

La carga térmica sobre la presa se establece asignando al hormigón una 
temperatura obtenida a partir de las temperaturas del aire y del agua así como de 
la insolación recibida. 
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No se asigna temperatura al terreno en razón de las imprecisiones asociadas a su 
heterogeneidad térmica, por la escasa posible profundización de las oscilaciones 
de la temperatura y por las alteraciones que, en el intercambio térmico con el 
medio ambiente, produce la capa vegetal. 

El gradiente térmico en el espesor de la presa se discretiza asignándole a cada uno 
de los 6 nudos de la malla la temperatura correspondiente. 

Se consideran, en consecuencia, las siguientes hipótesis elementales de carga: 

PP Peso propio 

PH Presión hidrostática 

TLI Efecto de la temperatura ambiental e insofación en invierno con 
embalse lleno 

TVI Efecto de la temperatura ambiental e insolación en invierno con 
embalse vacío 

TLV Efecto de la temperatura ambiental e insolación en verano con 
embalse lleno 

TVV Efecto de la temperatura ambiental e insolación en verano con 
embalse vacío 

En cuanto a la insolación se considera que actúa, en todos los casos, en el 
paramento aguas abajo de la presa tomando los valores correspondientes a verano 
o invierno. 

A efectos de cálculo, se establecen las combinaciones de la tabla 5.3 

Combinación 

Ll 

VI 

LV 

VV 

PH 

PP 

PP 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

PH 

* 

* 

* 

TU 

* 

TVI 

* 

TLV 

* 

TVV 

* 

Tab. 5.3.- Combinaciones de carga 
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5.1.9 Rango de variación de los parámetros.-

Temperatura ambiente.-

Para no generar una casuística de medias y amplitudes de temperaturas según las 
diferentes zonas climáticas de la Península, a efectos del análisis se opta (4.1.1) 
por un rango de temperaturas [0,26] el cual se extiende a [-2,28] (tabla 5.4) 
considerando que no se ha dispuesto generalmente de mediciones para 
emplazamientos de montaña ni en zonas con microclimas más extremos. 

Invierno 

Verano 

-2°C 

28°C 

Tab. 5.4.- Valores máximo y mínimo de cálculo de la temperatura ambiente 

Efecto de la radiación solar directa.-

Se considera (tabla 5.5) a efectos del estudio, un incremento de la temperatura 
media ambiente de 

Invierno 

Verano 

3°C 

8°C 

Tab. 5.5.- Incremento de la temperatura por efecto de la insolación 

que, buscando la mayor generalidad a efectos de las conclusiones de máximos del 
estudio, corresponden (4.2.2) a una presa ubicada en un punto cualquiera de 
España, orientada al sur, considerando un coeficiente de transmisión de calor aire-
hormigón correspondiente a aire calmado y con un coeficiente de reflexión del 
entorno de 0.3 correspondiente a un entorno de hierba seca. 

Podría haberse considerado otra opción (tablas 4.15 y 4.16) que es la de asignar 
8°C al incremento de temperatura en Marzo y 3°C al incremento de temperatura 
en Junio; esta opción es más próxima al hecho de que para paredes verticales los 
máximos de la radiación se corresponden con los meses de invierno, que es 
cuando el sol está más tumbado en el horizonte, y los mínimos de la radiación se 
corresponden con los meses de verano, que es cuando el sol está más alto en el 
horizonte; (esta circunstancia puede comprobarse en el apartado 4.1.3). Pero el 
valor de 0.4 a 0.6 del talud de las presas arco-gravedad corresponde a ángulos de 
la pared con la horizontal en el entorno de los 60° y esto hace que no haya una 
coincidencia clara de los meses de máxima radiación con los meses en los que se 
alcanzan los valores extremos de la temperatura ambiente (Julio-Agosto y 
Diciembre-Enero). Es por ello que se ha optado, a efectos de conclusiones 
aceptables de máximo, por aquella situación que penaliza más las temperaturas 
extremas mínimas del ambiente. 
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Temperatura del agua.-

Se considera en el estudio un embalse de tipo hiperanual tal que la temperatura 
del agua se mantiene casi constante en el fondo, tomando la temperatura los 
valores definidos en la tabla 5.6 

Invierno 

Verano 

8°C 

10°C 

Tab. 5.6.- Valores máximo y mínimo de la temperatura en el fondo del 
embalse 

Temperatura de cierre de juntas.-

Una primera posibilidad extrema para este campo de temperaturas (que constituye 
el estado inicial de la presa a efectos de analizar el impacto de los ciclos de 
temperatura del ambiente) proviene de considerar que 

su componente constante coincide con la componente constante de la 
distribución de temperaturas medias anuales 

su componente lineal es cero o, como alternativa, coincide con la 
componente lineal de la distribución de temperaturas medias anuales 

Una segunda posibilidad extrema proviene de considerar que mediante técnicas 
de enfriamiento artificial se han bajado las temperaturas del hormigón hasta 
valores en el entorno de los 5°C. 

En estas consideraciones de variabilidad, se asigna a la temperatura de cierre de 
juntas valores dentro del conjunto 

{5,14} 

Características del emplazamiento.-

Se considera que la presa podrá estar ubicada en cualquier punto de la geografía 
española. 

En cuanto a su orientación, y para no generar una casuística propia de un 
proyecto concreto, se opta por considerar, a efectos de insolación, que la presa 
analizada está orientada al sur. 

Características de la cerrada.-

La cerrada de la presa se considera definida por la parábola definida en 5.1.1 y 
que a su vez está basada en las consideraciones estadísticas de 4.2.2 
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a/ Conjunto de valores para la altura de la presa.-

Se considera que la altura de la presa toma un valor de 60 ms, sobre el cual se 
varían el resto de los parámetros geométricos. Una vez obtenidas las 
correspondientes conclusiones se analiza su extensibilidad a valores de 120 ms. 
en base a criterios de semejanza de presas. 

b/ Conjunto de valores para la relación Longitud/altura.-

Se considerará una variación de la relación Longitud/Altura en el conjunto 

{ 1 . , 7.} 

con las limitaciones correspondientes a la variación del parámetro Longitud de 
coronación en el intervalo 

[35,650] 

c/ Conjunto de valores para la relación Longitud/Radio.-

Por razones de tipo estadístico se considerará una variación de la relación 
Longitud/Radio en el conjunto 

{0.7, 3.} 

con las limitaciones correspondientes a la variación del parámetro Radio en el 
intervalo 

[35,200] 

d/ Taludes.-

Se considerarán un talud aguas abajo (Tab) dentro del conjunto 

{0.4,0.6} 

fijándose, además, que el paramento aguas arriba es vertical 

Parámetros del cimiento.-

Los valores del módulo de deformabilidad son los que se muestran en las tablas 
5.7 y 5.8. 
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Relación modular igual a 1 

Estrato 

Estrato de laderas 

Primer estrato 

Segundo estrato 

Estrato profundo 

Mod. deformabil. 

2.1 * 10 6 Tn/m 2 

2.1 * 10 6 Tn/m 2 

2.6 * 10 6 Tn/m 2 

3.0 * 10 6 Tn/m 2 

Mod. Poisson 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

Tab. 5.7.- Módulos de deformabilidad de las capas de la cimentación para 
el caso de relación modular igual a 1 

A los elementos del cimiento en contacto con la presa inmediatamente aguas 
arriba, se les asigna un módulo de deformabilidad de 0.21 *108 Tn/m2 

b) Relación modular igual a 8 

Estrato 

Estrato de laderas 

Primer estrato 

Segundo estrato 

Estrato profundo 

Mod. deformabil. 

0.31 * 10 6 Tn/m 2 

0.31 * 10 6 Tn/m 2 

0.4 * 106 Tn/m2 

1.4 * 106 Tn/m2 

Mod. Poisson 

0.2 

0.2 

0.2 

0.2 

Tab. 5.8.- Módulos de deformabilidad de las capas de la cimentación para 
el caso de relación modular igual a 8 

El valor del módulo de elasticidad asignado a cada estrato es el valor medio 
alcanzado en el estrato en la hipótesis de su variación exponencial creciente con 
la profundidad. 

Características del hormigón.-

a) Características térmicas.-

Difusividad 

0.004 m2/h 

Coeficiente de dilatación 

0.00001 /°C 
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Coeficiente de transmisión aire-hormigón 

15 kCal/m2/h/°C 

(que corresponde con aire calmado) 

Coeficiente de transmisión agua-hormigón 

3000 kCal/m2/h/°C 

(que corresponde con aire calmado) 

Conductividad 

2 kcal/m2/h/°C 

Difusividad 

0.004 m2/h 

b/ Parámetros resistentes del hormigón.-

Módulo de elasticidad 

2.100.000 T/m2 

Módulo de Poisson 

0.2 

c/ Otros parámetros del hormigón.-

Peso específico 2.3 T/m3 

5.2 PROCESO DE ANÁLISIS 

5.2.1 Tipos de análisis.-

Se han llevado a cabo dos tipos de análisis diferentes y complementarios 
conducentes a obtener conclusiones sobre el estado tensional de la estructura 
bajo cargas de origen térmico. 

En primer lugar, y utilizando para ello el modelo tridimensional descrito en 5.1, se 
han estudiado los esfuerzos hiperestáticos que la temperatura induce en la 
estructura. La carga térmica utilizada en el modelo es el gradiente térmico 
equivalente a la acción térmica medioambiental de período anual, calculado según 
el método de STUCKY. 
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Las leyes de temperatura que, en cada sección, son la diferencia entre la ley real 
y la ley lineal utilizada en el análisis tridimensional dan lugar a esfuerzos que han 
de superponerse a los de tipo hiperestático para obtener los esfuerzos reales en 
la sección. El segundo tipo de análisis realizado es el que obtiene estos esfuerzos 
complementarios y se ha llevado a cabo en secciones unidimensionales de anchos 
diferentes desde 5 m. hasta 80 ms. 

5.2.2 Análisis tridimensional.-

Casos analizados.-

Esquemáticamente, un "caso de análisis" está definido por 

la geometría de la presa (altura, ancho y longitud de coronación, radio y 
talud) 

el tipo de suelo ("blando" o "duro") 

el estado del embalse (lleno o vacío) 

la época del año (invierno o verano) 

la temperatura de cierre de juntas (5°C o 14°C) 

Combinando los valores de los parámetros descritos en 5.1.9 se obtienen los 
casos que se han analizado y cuya relación se incluye en el Anexo 9 

Herramientas de análisis-

La malla de elementos finitos con sus coordenadas de nudos, incidencias, cargas 

de presión hidrostática, de peso propio y cargas térmicas se generó en cada caso 

utilizando un programa desarrollado en CLIPPER y que se incluye en el Anexo 10. 

Este programa contiene la lógica necesaria para el cálculo de las temperaturas en 
los nudos de la malla según el modelo de STUCKY y sus datos de partida son 

parábola de la cerrada 

altura, ancho y longitud de coronación, radio y talud de la presa 

difusividad del hormigón 

media y amplitud de la temperatura ambiental 

incremento térmico por efecto de la insolación en invierno y en verano 

temperaturas en el fondo del embalse en época fría y en época caliente 

temperatura de cierre de juntas. 
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El análisis del modelo se ha llevado a cabo con el programa de elementos finitos 
SAP IV instalado sobre un ordenador personal con 4Mb de memoria RAM y 250 
Mb. de disco y que opera a una velocidad de 50 Mhz. La ejecución de cada uno 
de los procesos de análisis tuvo una duración aproximada de 1 hora. 

Igualmente se cuenta con otros programas de pre y postproceso de la información 
que se han desarrollado y adecuado a las necesidades que fueron surgiendo a lo 
largo de la elaboración del trabajo. 

Proceso de análisis.-

El análisis de cada uno de los modelos (336) esta constituido por las siguientes 
actividades: 

* modelización de la presa 

* definición de sus solicitaciones 

* estudio de la distribución de temperaturas en el cuerpo de la presa 

* generación de la entrada de datos para el programa de análisis (SAP); 

* análisis del modelo 

* obtención y tabulación de esfuerzos y desplazamientos 

Resultados.-

Los resultados de los análisis se exponen en el Anexo 11 y, en su conjunto, 
demuestran una fuerte influencia de la temperatura en el estado tensional de la 
presa; asi, las tensiones de tracción que aparecen en situaciones de desembalse 
y en invierno, podrían llegar a generar problemas de fisuración en la estructura. 

5.2.3 Análisis unidimensional.-

Para una sección de ancho a situada a la altura h contada desde la coronación, se 
establecen las leyes de tipo senoidal que definen la variación de la temperatura a 
lo largo de un año en los paramentos de aguas abajo y de aguas arriba. 

Suponiendo en la sección un temperatura uniforme igual a la del cierre de juntas, 
el método numérico descrito en el anexo 4 permite obtener la evolución temporal 
de la temperatura en el hormigón así como de la tensión inducida en este por la 
temperatura. 

A efectos comprobatorios se han llevado a cabo, también, análisis 
unidimensionales de la temperatura de ciclo diario, comprobándose su pequeña 
penetración en el hormigón. 
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Casos analizados.-

Se han considerado una sección de 5m. y un conjunto de secciones standard con 
longitudes crecientes de 10 en 10 m., a partir de una sección de 10 m. hasta una 
sección de 80 m. Para cada una de estas secciones se ha considerado la doble 
situación térmica de embalse lleno y de embalse vacío. 

En el caso de embalse lleno y para asignar media y amplitud a la temperatura del 
agua se ha supuesto que las secciones pertenecen a una presa de 120 metros de 
altura con un talud en el rango de taludes que permiten calificarla como arco-
gravedad. 

Teniendo en cuenta todas las situaciones, el número total de casos analizado ha 
sido de 18. 

Herramientas de análisis.-

Se ha desarrollado en CLIPPER un programa (Anexo 4) que implementa el método 
numérico descrito obteniendo la distribución de temperatura en la sección en cada 
uno de los pasos temporales de cálculo. El mismo programa calcula, por 
integración de la distribución de temperaturas, la tensión en cada uno de los pasos 
espaciales de la sección. 

Los datos que el programa precisa para ser ejecutado son 

ancho de la sección 

media y amplitud de la ley senoidal de temperaturas aguas arriba 

media y amplitud de la ley senoidal de temperaturas aguas abajo 

El análisis se ha llevado a cabo con el programa citado instalado sobre un 
ordenador personal con 2Mb de memoria RAM y 40 Mb. de disco y que opera a 
una velocidad de 23 Mhz. La ejecución de cada uno de los procesos de análisis 
del conjunto de secciones en cada una de las situaciones de embalse lleno y 
vacío, tuvo una duración aproximada de 24 horas. 

Proceso de análisis.-

Elegida una sección se ejecuta el citado programa almacenándose para su 
consulta, entre otros resultados, 

tensiones en los extremos de la sección 

profundidad a la que la tensión cambia de signo en cada uno de los 
extremos de la sección 

Resultados.-

En el Anexo 12 se incluyen los resultados obtenidos. 



CAPITULO 6 

CONCLUSIONES 
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6. CONCLUSIONES.-

6.1 INTRODUCCIÓN.-

Para llevar a cabo la tesis presentada se ha realizado una amplia revisión 
bibliográfica que ha cubierto la documentación publicada o custodiada por 
organismos como ICOLD, ASCE, ACI, MOPU, CEDEX, REVISTA DE OBRAS 
PUBLICAS, INSTITUTO DE INGENIEROS CIVILES,... Así, por ejemplo, se ha 
revisado la documentación completa de los Congresos de ICOLD de París (1955), 
New York (1958), Roma (1961), Edimburgh (1964), Estambul (1967), Montreal 
(1970), Madrid (1973), México (1976), New Delhi (1979), Rio (1982), Lausanne 
(1985), San Francisco (1988) y Viena (1991). Se ha llevado a cabo también una 
consulta a fondos bibliográficos internacionales utilizando los servicios del Centro 
de Documentación de la Universidad Politécnica. 

La revisión bibliográfica llevada a cabo aportó, además de la perspectiva histórica 
del impacto de la temperatura ambiente sobre las presas de hormigón, datos de 
interés en relación con la tipología y frecuencia de los accidentes de las presas, 
con las metodologías de análisis sancionadas por la normativa oficial, con los 
parámetros más influyentes en el régimen térmico del hormigón,... así como sobre 
la escasa información relativa a esfuerzos de origen térmico. 

De todos y cada uno de los parámetros que intervienen en el hecho físico del 
intercambio térmico entre presa y medioambiente, se ha llevado a cabo un estudio 
de detalle y se ha establecido el mecanismo de su actuación. 

A partir de la documentación técnica consultada se ha llevado a cabo una revisión 
de los métodos y técnicas utilizados en el diseño de presas de tipo arco-gravedad 
y en el análisis del impacto sobre estas presas de la acción térmica 
medioambiental; de todos ellos se ha hecho en la tesis una reseña (capítulo 3). 

A partir de series numéricas de datos de temperatura ambiental obtenidas en el 
Instituto Meteorológico Nacional se han definido los valores extremos de la 
temperatura media mensual que pueden ser utilizados en el análisis térmico de 
presas. Para una mejor utilización, estos intervalos se han estructurado por áreas 
homogéneas, desde el punto de vista climático, y, dentro de cada área, por 
intervalos de altitud. 

A partir de la información contenida en el "Atlas de la Radiación Solar en España", 
editado también por el Instituto Meteorológico, se han definido, para cada una de 
las áreas climáticas, los incrementos (máximo y mínimo) de la temperatura 
ambiente que son equivalentes, a efectos del análisis del impacto que la 
temperatura tiene sobre el hormigón, a la acción de la radiación solar sobre la 
presa. 

De información obtenida de análisis limnológicos, se han estimado, y estructurado 
por áreas climáticas, los valores extremos de la temperatura en el fondo de 
embalse españoles. 
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A partir de inventarios de presas tanto españolas como del resto del mundo, se 
han definido los rangos de variación de los parámetros que describen la geometría 
de las presas arco-gravedad y que son la altura, longitud de coronación, radio, 
ancho de coronación, taludes aguas arriba y aguas abajo y forma de la cerrada. 

Se ha elaborado un programa de apoyo a la generación de modelos para el análisis 
estático de presas arco-gravedad simétricas con sección trapecial. Una vez 
definida la red, el programa calcula, para cada sección, el gradiente de 
temperaturas equivalente. El imput del programa está constituido por 

valores de los parámetros descriptivos de la geometría de la presa, 

valores de los parámetros que describen la acción térmica ambiental (como 
son las temperaturas media mensual máxima y mínima del aire, las 
temperatura del fondo del embalse en verano y en invierno y los 
incrementos de temperatura por insolación en verano y en invierno), 

valores de los parámetros que describen el comportamiento térmico del 
hormigón (como es la difusividad) 

valores de los parámetros que definen la malla de elementos finitos (como 
son el número de bloques en el cuerpo de la presa en dirección radial, en 
dirección vertical, según la directriz y según las tres direcciones en 
cimentación). 

Se han elaborado, igualmente, otros programas de apoyo al análisis como son el 
que implementa un método para el cálculo del incremento de temperatura inducido 
por la insolación y el que implementa un método numérico para la obtención del 
campo de temperaturas en el hormigón. 

Utilizando las herramientas descritas, se ha llevado a cabo un exhaustivo análisis 
paramétrico de la respuesta de presas arco-gravedad a la acción térmica; se han 
analizado cerca de 1000 configuraciones diferentes habiéndose seleccionado para 
su inclusión en la tesis un conjunto constituido por 336 que cubren todas las 
combinaciones formadas por los valores extremos de los intervalos de variación 
de los diferentes parámetros. 

A continuación se exponen, identificadas separadamente, las conclusiones a las 
que se ha llegado, como resultado de los trabajos que se presentan, en relación 
con los métodos de análisis y uso de modelos y con la respuesta estructural de 
las presas arco-gravedad a la acción de la temperatura de su medio ambiente. 
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6.2 ACCIONES TÉRMICAS, MÉTODOS DE ANÁLISIS Y USO DE MODELOS.-

6.2.1 Cargas térmicas-

a/ Temperatura del aire.-

* Los parámetros que se requieren como mínimo para la definición de la carga 
térmica de período anual sobre la presa y que han de ser recopilados en 
cada proyecto son los valores máximo y mínimo de la temperatura media 
mensual del emplazamiento y la difusividad, la conductividad, la densidad, 
el calor específico y el coeficiente de transferencia superficial del hormigón. 

* En la fase de diseño de una presa pueden utilizarse los valores máximo y 
mínimo de las medias mensuales de la temperatura medida en las zonas 
climáticas y que se aportan en la tesis (4.1.2); estos valores pueden, en 
algún caso, resultar conservadores (por envolventes) requiriéndose 
entonces una mejor estimación a partir de los datos de las E.M. más 
cercanas al emplazamiento. 

* Además de las leyes de temperatura de período anual y diario, pueden 
resultar conveniente utilizar otras leyes de período apropiado para el 
emplazamiento. Para llegar a esta conclusión se han de analizar series 
históricas locales en busca de posibles microclimas particulares de la zona. 

b/ Insolación.-

* Los parámetros que se requieren para la definición de la sobrecarga térmica 
que la insolación ejerce sobre la presa y que han de ser recopilados en cada 
proyecto son la radiación solar global en media diaria en el emplazamiento 
para los 12 meses del año, la latitud, el azimut y el talud de la presa, la 
conductividad y el coeficiente de transferencia superficial del hormigón y 
el coeficiente de reflexión del entorno. 

A partir de estos parámetros podrán obtenerse el incremento de 
temperatura por insolación en invierno y el incremento de temperatura por 
insolación en verano (3.2.1 y anexo 3). 

* En la fase de diseño de una presa pueden utilizarse los incrementos de 
temperatura del aire por efecto de la insolación (así como los meses en que 
se producen), que se aportan en la tesis (4.1.3). Los datos que se han 
estimado para España pueden resultar conservadores (por envolventes), 
máxime teniendo en cuenta que se han obtenido a partir de series cortas 
de valores y de un número no excesivo de Estaciones Meteorológicas. 

* Un cambio en la velocidad del viento modifica el coeficiente de 
transferencia superficial aire-hormigón, el cual condiciona, a su vez, el salto 
térmico desde la temperatura del aire a la temperatura del paramento. En 
los análisis efectuados utilizando modelos numéricos, se evidencia que la 
consideración de este salto térmico induce la disminución (10%) de los 
valores obtenidos para la temperatura del paramento respecto a la del aire. 
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El establecimiento del coeficiente de transferencia superficial aire-hormigón 
requiere llevar a cabo un estudio del régimen de vientos en el 
emplazamiento. En el estudio del régimen de vientos podrán tenerse en 
cuenta circunstancias como el hecho de que la parte inferior del paramento 
está más protegida de vientos por el encajonamiento de la presa. 

c/ Temperatura del agua.-

* En los embalses españoles térmicamente estratificados, la temperatura 
media mensual en superficie coincide sensiblemente con la temperatura 
media mensual del aire y la temperatura en el fondo varía en un intervalo 
de pequeña amplitud (4.1.4). 

* Los parámetros que se requieren para la definición de la sobrecarga térmica 
que la temperatura del embalse ejerce sobre la presa son los que establecen 
las características de estratificación térmica del embalse, la temperatura del 
fondo tanto en invierno como en verano y la ley de variación de la 
temperatura con la profundidad. 

* Para los embalses térmicamente estratificados, la ley de variación de 
temperatura con la profundidad es sensiblemente de tipo exponencial. 

* En la fase de diseño de una presa pueden utilizarse los valores extremos de 
la temperatura en el fondo obtenidos del estudio de las temperaturas de un 
amplio conjunto de embalses españoles (Anexo 6). Los datos que se han 
estimado para España pueden resultar, en algún caso, conservadores en 
base a la casuística real a la que dan lugar las circunstancias de la 
operación del embalse, el sombreado por vegetación, los vertidos,.. 

Para un proyecto específico podrán utilizarse como referencia de diseño 
inicial los datos aportados o utilizar, para un cálculo más preciso, algún 
modelo de balance térmico (3.2.1). 

6.2.2 Gradiente térmico.-

* En el diseño de la presa y para la estimación de las tensiones hiperestáticas 
puede utilizarse el planteamiento de la substitución del campo real de 
temperatura 0(x, t ) por una ley ficticia 0 f(x,t) constituida, en cada sección, 
por un gradiente térmico estáticamente equivalente a la ley real de 
temperatura (figura 6.1). 

* Pueden utilizarse métodos analíticos como el de STUCKY o el de ZU 
BOFANG y Ll ZHANMEI para la obtención de los gradientes equivalentes 
(anexo 5) 

* Los gradientes térmicos equivalentes resultan muy parecidos de una 
sección a otra para anchos de sección a partir de 20 m. 



293 

O(x.t) 

\ 0f(x,t) 

\ v, 

Fig. 6.1.- Distribución real de temperaturas y gradiente equivalente 

Analíticamente se obtienen (anexo 4) diferencias fuertes de tipo local entre 
el gradiente térmico y la ley real de temperatura, sobre todo en la zona más 
cercana a los paramentos (2 a 3 m.); estas diferencias entre la temperatura 
real y la temperatura ficticia son más acusadas para secciones más anchas. 

El salto térmico existente entre la superficie del paramento y el aire puede 
tenerse en cuenta, a efectos del cálculo del gradiente equivalente, 
añadiendo un sobreespesor ai ancho de la sección. 

En el caso de la sección coincidente con la coronación ha de considerarse 
su exposición uniforme a la temperatura del ambiente y asignar la misma 
temperatura a los nudos que la definan en el modelo. 

Los valores de los esfuerzos que se obtienen en el análisis en el arco de 
coronación son sensibles al sistema de modelización de su carga térmica. 

El planteamiento del gradiente equivalente tiene como hipótesis la 
deformación plana de la sección (3.2.2). En el caso de las presas arco-
gravedad, y dadas sus dimensiones, esta hipótesis puede resultar 
cuestionable para las secciones más anchas donde los nudos se separan, 
en algunos casos, de sus alineamientos (en la malla del modelo) en cuantías 
cercanas al 5% del desplazamiento que el nudo tiene por pertenecer al 
propio alineamiento y seguir a este en su movimiento. 

Este hecho puede llevar a considerar la posibilidad de la deformación no 
plana de la sección, con lo cual la hipótesis de Bernouilli-Navier no se 
verificaría pudiendo no ser equivalente el gradiente térmico a la ley real en 
relación al giro de la sección y no ser proporcionales las tensiones de 
segundo orden (hiperestáticas internas) a la diferencia del diagrama de 
temperaturas real y el lineal utilizado para el cálculo. 
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Esta circunstancia deberá ser considerada en el diseño y si las tensiones 
(calculadas por el método de los gradientes equivalentes y complementadas 
por las tensiones inducidas localmente) resultasen críticas, podría optarse 
por definir la carga térmica en el modelo a partir del campo de temperaturas 
de la presa. 

Métodos numéricos.-

Estos métodos, que se utilizan para integrar en el tiempo y en el espacio las 
ecuaciones que regulan el proceso de transferencia térmica presa-
medioambiente, son una excelente herramienta para el estudio inicial del 
campo de temperaturas de la presa (3.2.2). El conocimiento de este campo 
puede, incluso, influir en la definición de aspectos específicos del modelo 
de elementos finitos tridimensional que se utilice para el análisis tensional 
de la presa. 

Los modelos numéricos permiten considerar todas las circunstancias 
necesarias en relación con la temperatura del ambiente, la temperatura del 
agua y la insolación, desfases, valores extremos, etc. Puede considerarse 
en estos modelos, por ejemplo, la variación anual de la radiación solar como 
una función senoidal con unos valores extremos probablemente no 
coincidentes con los de la temperatura ambiente (es conservadora la 
coincidencia de máximos de temperatura e insolación). 

Los modelos numéricos pueden utilizarse, además, para la obtención del 
gradiente equivalente en la sección así como de iniciales valores indicativos 
de los niveles de tensión hiperestática interna en las zonas cercanas a los 
paramentos (anexo 4). 

El intervalo de longitud de cálculo habitual para el caso de la ley anual 
tendrá un valor entre 0.5 m. y 1 m. y el intervalo temporal de cálculo a 
utilizar puede oscilar de 1 día a 1 semana. 

El salto térmico existente entre la superficie del paramento y el aire puede 
tenerse en cuenta estableciendo la ecuación de transferencia de calor aire-
hormigón como condición de frontera (anexo 4). 

Los valores del campo de temperaturas no resultan demasiado sensibles a 
los valores iniciales que se postulen en el hormigón (anexo 4). Puede, por 
ejemplo, considerarse en el instante cero una distribución lineal de la 
temperatura en el espesor de la sección coincidiendo sus extremos con los 
valores de la temperatura ambiente en ambos paramentos. 

En cualquier caso, es recomendable que el análisis temporal del campo de 
temperaturas se haga extensivo a un período de 3 a 5 años para que la 
oscilación térmica se estabilice en el tiempo y se independice de los valores 
iniciales de la temperatura. 
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En el paso temporal en el que el gradiente equivalente es el máximo en 
verano o mínimo en invierno (gradiente que coincide en valor y tiempo con 
el calculado por el método de STUCKY), las diferencias de la ley real de 
temperaturas y el gradiente inducen unas tensiones (hiperestáticas internas) 
que no son las máximas tensiones locales. Estas tensiones locales máximas 
se producen unos 50 dias antes (para las dimensiones habituales de las 
secciones de las presas arco-gravedad) siendo entonces los gradientes 
equivalentes ligeramente menores que los gradientes máximos. Esta 
circunstancia podría, quizás, aconsejar dos hipótesis de cálculo. 

Modelo tridimensional.-

El modelo de elementos finitos tridimensional (5.1) ha de recoger las 
particularidades topológicas y geométricas de la presa y de una parte de la 
cimentación. 

En cuanto a la cimentación se refiere, la parte de terreno a incluir en el 
modelo deberá ser la delimitada por una magnitud de, al menos, 2 veces la 
altura de la presa en las tres direcciones (anexo 8). Esta magnitud habrá de 
podrá ser sancionada, en cada caso, por el análisis de modelos parciales 
que recojan las particularidades resistente del terreno. 

Ha de tenerse en cuenta que la consideración del efecto asimétrico de la 
insolación sobre las presas arco, que es un planteamiento más realista del 
fenómeno físico, lleva a la necesidad de uso de modelos completos y no 
permite la simplificación de simetría geométrica cuando la haya. 

La malla de elementos finitos de la presa deberá construirse, en lo posible, 
en base al corte de la presa por planos verticales radiales, planos 
horizontales y planos verticales tangentes a la directriz. En la cimentación 
deberá construirse mediante planos horizontales y por planos verticales, 
unos paralelos al cauce y otros perpendiculares a este, y aceptar una 
transición suave de la malla en la presa, salvo que las heterogeneidades 
resistentes particulares del cimiento impongan otra distribución de 
elementos. 

El número de elementos finitos utilizables estará condicionado por los 
siguientes aspectos: 

los elementos resultarán, en la presa, lo más cúbicos posible 

en la dirección horizontal perpendicular al cuerpo de la presa 
(dirección en la que se llevarán a cabo los análisis unidimensionales 
de transferencia térmica), la malla resultante deberá posibilitar la 
definición en sus nudos de una ley poligonal de temperatura 
razonablemente aproximada a la ley real 

en los espesores habituales de las presas arco-gravedad es aceptable 
un número de elementos finitos a partir de 5 o 6 en la dirección 
perpendicular al cuerpo de la presa. 
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Procedimiento para el análisis térmico.-

Los gradientes equivalentes calculados podrán serán utilizados, como 
hipótesis de carga, en un modelo tridimensional de la estructura. En cada 
sección, se ha de calcular el gradiente térmico equivalente en las 
situaciones de embalse lleno y embalse vacío tanto en invierno como en 
verano y definirlos como hipótesis de carga térmica diferentes. 

Para presas orientadas al sur, en el paramento de aguas arriba la 
temperatura a utilizar en el cálculo del gradiente equivalente será, a embalse 
lleno, la del agua y a embalse vacío la del aire sumada al incremento 
térmico debido a la insolación difusa y reflejada; en el paramento de aguas 
abajo la temperatura a utilizar será la del aire sumada al incremento térmico 
debido a la insolación directa, difusa y reflejada (3.2.1 y anexo 3). 

De estos gradientes deberá restarse, a efectos de análisis tensional, la 
temperatura a la que se encontrara el hormigón al cerrar las juntas, es decir 
cuando comenzó el funcionamiento monolítico de la presa. 

Del análisis de este modelo se obtienen las tensiones debidas al 
hiperestatismo externo de la estructura; las deformaciones obtenidas de 
este modelo pueden considerarse como deformaciones globales debidas a 
la temperatura. 

Mediante análisis numérico de modelos unidimensionales en dirección 
transversal al cuerpo de la presa, se obtendrán, en cada instante de tiempo, 
las tensiones (hiperestáticas internas) inducidas en el hormigón (cercanías 
de los paramentos) por la temperatura diferencia entre la ley real de 
temperatura anual y su gradiente equivalente. 

Por su carácter autorrelajante, las tensiones hiperestáticas internas 
obtenidas podrán ser cuestionadas y justificada su disminución en base a 
situaciones postuladas de relajación de tensiones. 

Las tensiones de origen térmico debidas al hiperestatismo externo de la 
estructura deberán ser sumadas algebraicamente con las tensiones térmicas 
locales producidas en el instante de tiempo en el que el gradiente 
equivalente a la ley real sea el utilizado en el cálculo; puede, también 
considerarse como tensión local (en hipótesis de combinación obviamente 
más exigente) la máxima (en verano o en invierno). 

Si se desea conseguir una mayor fidelidad del modelo al estado térmico 
tensional de la presa, podrá optarse por otro forma de modelización de la 
temperatura en la presa. Así, en los modelos tridimensionales estáticos, 
podrá utilizarse, como hipótesis térmica de cálculo la ley real (relativizada 
a la temperatura de cierre de juntas); esta opción implica la aproximación 
de dicha ley real por una ley poligonal y la asignación de los valores de la 
temperatura en los vértices de la poligonal a los nudos de una red de 
elementos finitos que ha de adecuarse, en su densidad, a la forma de la 
gráfica de la ley de temperaturas y al grado de aproximación deseado . 
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Para los espesores usuales de sección en las presas arco-gravedad, los 
instantes de tiempo en los que se producen cada uno de los gradientes 
equivalentes extremos son muy próximos, y puede suponerse, sin 
demasiado error su coincidencia temporal a efectos de constituir 
conjuntamente una hipótesis de cálculo, estando, además, esta opción del 
lado de la seguridad. 

Con las leyes de temperatura en los instantes de tiempo en los que la 
tensión local es máxima puede generarse una segunda hipótesis de cálculo. 

Diseño estructural.-

En el apartado 6.3.2 se incluye un conjunto de gráficas en las cuales puede 
obtenerse el incremento de tensión (hiperestática externa), en las cercanías 
de los paramentos, debido a la acción térmica medioambiental de ciclo 
anual, para diferentes configuraciones geométricas de presa, relaciones 
modulares y temperaturas de cierre de juntas y en las situaciones de 
embalse lleno y vacío tanto en invierno como en verano. 

En el prediseño de una presa con unas características geométricas 
específicas (dentro del tipo general descrito en el capítulo 5) pueden 
utilizarse estas gráficas 

para el tanteo dimensional de la estructura 

para obtener el incremento de tensión térmica en las cercanías de los 
paramentos de la presa mediante interpolación entre valores de la 
tensión correspondientes a configuraciones similares y de valores de 
los parámetros cercanos a la presa en análisis 

para estimar la temperatura de cierre que dará lugar a que sean 
tolerables las tensiones durante la vida operacional de la estructura. 

En el apartado 6.3.3 se incluye un conjunto de tablas de las cuales se 
puede obtener el incremento de tensión hiperestática interna en las 
cercanías de los paramentos, debido a la acción térmica ambiental de ciclo 
anual, para secciones de diferente espesor, en las situaciones de embalse 
lleno y vacío tanto en invierno como en verano. Una vez hechas los análisis 
que se considere oportuno sobre la posible relajación del hormigón, las 
tensiones obtenidas en estas tablas deberán ser sumadas a las de origen 
hiperestático externo para obtener con ello el estado tensional de la 
estructura debido a las cargas térmicas de ciclo anual. 

En las zonas de los paramentos en los que así se considere, deberá llevarse 
a cabo un análisis complementario de los efectos tensionales locales (2 
cm.) de la temperatura medioambiental de ciclo diario (anexo 12). 
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6.3 EL COMPORTAMIENTO DE LA ESTRUCTURA.-

A continuación se expone un resumen de las conclusiones que, sobre el 
comportamiento de la estructura bajo la acción térmica medioambiental de ciclo 
anual, se han obtenido como resultado de los análisis llevados a cabo y que se 
exponen en los anexos 11 y 12. 

Los rangos de variación de los parámetros utilizados en el análisis, se incluyen en 
el capítulo 5; dado que para la cuantificación de las acciones térmicas se han 
tomado unos valores envolventes, los resultados siguientes son indicativos de un 
comportamiento, debiéndose confirmar este, para un proyecto concreto, en base 
a utilizar valores aplicables específicamente en el emplazamiento. 

Para cada una de las deformaciones y tensiones analizadas, se incluyen, en las 
páginas siguientes, 

la descripción cualitativa del rango de valores en invierno y en verano 

la justificación del comportamiento estructural 

gráficas mostrando la variación del desplazamiento o tensión en 
relación con la altura de la presa. 

Las siglas que figuran en las gráficas que acompañan al texto, tiene el siguiente 
significado 

RM = Relación modular 

L = Longitud de coronación 

H = Altura de la presa 

R = Radio 

TCJ = Temperatura de cierre de juntas 

T = Talud 
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6.3.1 Deformaciones.-

En el apartado 2.1 del anexo 11 se incluye un exhaustivo análisis de aquellas 
deformaciones que se han considerado indicativas del impacto que sobre la presa 
tiene la acción térmica mediambiental. 

En la interpretación del comportamiento de estas deformaciones no ha de 
olvidarse que la carga térmica utilizada no solamente es una temperatura ficticia 
calculada a partir de la temperatura real sino que, además, se ha referido a un 
origen de temperatura (cierre de juntas). 

* La tabla 6.1 identifica el parámetro cuya variación tiene más influencia en 
cada uno de los desplazamientos analizados 

Desplazamiento radial en 
coronación a embalse lleno 

Desplazamiento radial en 
coronación a embalse vacío 

Desplazamiento radial en el 
contacto presa-cimiento a 

embalse lleno 

Asiento en el contacto 
presa-cimiento aguas arriba 

a embalse lleno 

Asiento en el contacto 
presa-cimiento aguas arriba 

a embalse vacío 

Asiento en el contacto 
presa-cimiento aguas abajo 

a embalse lleno 

Asiento en el contacto 
presa-cimiento aguas abajo 

a embalse vacío 

Invierno 

Verano 

Invierno 

Verano 

Invierno 

Verano 

Invierno 

Verano 

Invierno 

Verano 

Invierno 

Verano 

Invierno 

Verano 

Temp. de cierre de juntas 

Tem. de cierre de juntas 

Tem. de cierre de juntas 

Tem. de cierre de juntas 

Tem. de cierre de juntas 

Tem. de cierre de juntas 

Tem. de cierre de juntas 

Tem. de cierre de juntas 

Tem. de cierre de juntas 

Tem. de cierre de juntas 

Relación modular 

Relación modular 

Relación modular 

Relación modular 

Tab 6 . 1 . - Deformaciones debidas a la temperatura y parámetro más incidente 
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a/ Desplazamiento radial en coronación.-

* El desplazamiento radial en coronación en verano resulta, en todos los 
casos, negativo, correspondiendo con ello a la dilatación que el incremento 
de temperatura impone al cuerpo de la presa. 

* El desplazamiento radial en coronación en invierno resulta mayoritariamente 
positivo, correspondiendo con ello a la contracción que el incremento de 
temperatura impone al cuerpo de la presa. Sin embargo, cuando la 
temperatura de cierre de juntas es baja, la temperatura ficticia en invierno 
puede ser positiva y generar con ello deformaciones negativas 
(dilataciones); también algunas topologías correspondientes a longitudes de 
coronación altas pueden por si mismas dar lugar a desplazamientos 
negativos (aunque pequeños en valor absoluto). 

En las figuras 6.2 y 6.3 se establece, como ejemplo, el comportamiento de 
la deformación radial en coronación en términos del parámetro (TLI + 
PH)/PH. La gráfica muestra la influencia que tiene en el desplazamiento la 
relación Longitud de coronación/radio para temperaturas de cierre de juntas 
altas y la influencia que tiene el talud para temperaturas de cierre de juntas 
bajas. 

* En verano, el desplazamiento radial en coronación, resulta, en todos los 
casos, negativo, correspondiendo con ello a la dilatación que el incremento 
de temperatura impone al cuerpo de la presa. 

b/ Desplazamiento radial en el contacto presa terreno.-

* El comportamiento del desplazamiento radial de origen térmico en el 
contacto presa-cimiento es similar en verano y en invierno para embalse 
lleno, situación esta que es la que se ha analizado. 

En ambas situaciones son desplazamientos pequeños, positivos para 
temperaturas de cierre de juntas altas y negativos para temperaturas de 
cierre de juntas bajas. 

Una posible explicación para este hecho está en que, debido a la inercia 
térmica del macizo de hormigón, las temperaturas ficticias (gradientes 
equivalentes) son similares para secciones de más de 20 m. y, en 
consecuencia, las deformaciones de los arcos inferiores de la presa son 
muy parecidas tanto en verano como en invierno. 
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Asiento en el contacto presa-cimiento aguas arriba.-

Para relaciones Longitud de coronación/altura bajas, el comportamiento del 
asiento en el contacto presa-cimiento aguas arriba, es similar para embalse 
lleno en verano y en invierno; en ambas situaciones los asientos son de un 
orden de magnitud similar al de los producidos por la presión hidrostática, 
del mismo signo que estos para temperaturas de cierre de juntas altas y de 
distinto signo para temperaturas de cierre de juntas bajas; en las topologías 
de este tipo analizadas, la explicación a este comportamiento está en el 
mayor trabajo de los arcos y, en consecuencia en la mayor dependencia de 
los desplazamientos con los gradientes lineales a los que está sometido el 
arco. 

Para relaciones Longitud de coronación/altura altas, que corresponden a 
topologías en las que el trabajo de las ménsulas centrales se incrementa, 
el asiento debido a la temperatura disminuye en proporción con el asiento 
debido a la presión hidrostática llegando a ser de distinto signo en verano 
para todas las configuraciones. 

El comportamiento del asientos de origen térmico respecto al asiento 
debidos al peso propio es, obviamente, completamente inverso al descrito. 

Asiento en el contacto presa-cimiento aguas abajo.-

Para relaciones Longitud de coronación/altura bajas, el comportamiento de 
este asiento, es similar, para embalse lleno, en verano y en invierno; en 
ambas situaciones los asientos son de un orden de magnitud similar a los 
producidos por la presión hidrostática y del mismo signo que estos tanto 
para temperaturas de cierre de juntas altas como bajas; para embalse vacío, 
los asientos son de un orden de magnitud similar (menores en verano) a los 
producidos por el peso propio y del mismo signo que estos tanto para 
temperaturas de cierre de juntas altas como bajas. 

Para relaciones Longitud de coronación/aitura altas, que corresponden a 
topologías en las que el trabajo de las ménsulas centrales se incrementa, 
el asiento debido a la temperatura disminuye en proporción con el asiento 
debido a la presión hidrostática (a embalse lleno) y con el debido al peso 
propio (a embalse vacío) llegando a ser de distinto signo en verano para 
todas las configuraciones. 

Un caso extremo en el comportamiento de este asiento es el de las 
topologías con una relación longitud de coronación/radio alta y temperatura 
de cierre de juntas baja. 
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6.3.2 Tensiones hiperestáticas externas.-

En el apartado 2.2 del anexo 11 se incluye un exhaustivo análisis de un conjunto 
de tensiones que se han considerado suficientemente indicativas del impacto que 
sobre la presa tiene la acción térmica. Al igual que con las deformaciones, en la 
interpretación del comportamiento de las tensiones de origen térmico no ha de 
olvidarse que la carga térmica utilizada no solamente es una temperatura ficticia 
calculada a partir de la temperatura real sino que, además, se ha referido a un 
origen de temperatura (cierre de juntas); no ha de olvidarse, igualmente, que los 
estados tensionales que, a continuación, se resumen han de complementarse con 
tensiones de tipo hiperestático interno. 

Las tensiones que se han analizado han resultado ser las más significativas en la 
descripción del impacto tensional en la presa de la temperatura externa. 

* La tabla 6.2 identifica el parámetro cuya variación tiene más influencia en 
cada uno de los desplazamientos analizados 

Tensión vertical en ei pie 
dei paramento aguas arriba 
a embalse lleno 

Tensión vertical en el pie 
del paramento aguas arriba 
a embalse vacío 

Tensión vertical en el pie 
del paramento aguas abajo 
a embalse lleno 

Tensión vertical en ei pie 
del paramento aguas abajo 
a embalse vacío 

Tensión horizontal en el 
arco de coronación aguas 
arriba a embalse lleno 

Tensión horizontal en el 
arco de coronación aguas 
arriba a embalse vacío 

Tensión horizontal en el 
arco de coronación aguas 
abajo a embalse lleno 

Tensión horizontal en el 
arco de coronación aguas 
abajo a embalse vacío 

Invierno 

Verano 

Invierno 

Verano 

Invierno 

Verano 

Invierno 

Verano 

Invierno 

Verano 

Invierno 

Verano 

Invierno 

Verano 

Invierno 

Verano 

Temp. de cierre de juntas 

Temp. de cierre de juntas 

Temp. de cierre de juntas 

Temp. de cierre de juntas 

Temp. de cierre de juntas 

Temp. de cierre de juntas 

Temp. de cierre de juntas 

Temp. de cierre de juntas 

Radio 

Radio 

Temp. cierre de juntas 

Radio 

Temp. cierre de juntas 

Temp. cierre/radio 

Temp. cierre de juntas 

Relación modular 

Tab 6.2.- Esfuerzo hiperestático externo debido a la temperatura y parámetro más 
incidente 
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Tensión vertical en el pie del paramento aguas arriba.-

En invierno, el incremento de tensión vertical inducida en el pie del 
paramento aguas arriba por la carga térmica es mayoritariamente de 
tracción para las configuraciones con temperatura de cierre de juntas alta 
y de compresión para temperaturas de cierre de juntas bajas; en ambas 
situaciones los factores que inducen mayor variación son la relación 
modular y la relación Longitud de coronación/altura, tanto a embalse lleno 
como a embalse vacío (figuras 6.4 y 6.5). 

En verano, el incremento de tensión vertical inducida en el pie del 
paramento aguas arriba por la carga térmica es, también, de tracción para 
las configuraciones con temperatura de cierre de juntas alta y de 
compresión para temperaturas de cierre de juntas bajas, sobre todo para 
embalse lleno (figuras 6.6 y 6.7), situación esta en la que las tracciones 
pueden llegar a superar a las que aparecen en invierno. Esta 
comportamiento aparentemente contradictorio proviene del hecho, ya 
señalado, de que el gradiente térmico equivalente puede alcanzar aguas 
arriba y en verano, valores negativos menores a embalse lleno que en 
invierno. 

Por otro lado, el paso de relaciones Longitud de coronación/altura bajas a 
relaciones Longitud de coronación/altura altas, disminuye los valores 
absolutos de las tensiones y pasa, an algunos casos, las tracciones a 
compresiones, en razón de que el efecto arco disminuye a favor del efecto 
ménsula. 

Tensión vertical en el pie del paramento aguas abajo.-

La tensión vertical inducida en el pie del paramento aguas abajo por la 
carga térmica es mayoritariamente de compresión para las configuraciones 
con relación Longitud de coronación/altura bajas. Los valores extremos más 
bajos de los gradientes equivalentes utilizados en los análisis en las zonas 
bajas de la presa, se corresponden con la situación de embalse lleno, 
invierno y temperatura de cierre de juntas alta; es por ello que en el 
paramento aguas abajo aparecen pequeñas tracciones sobre todo para 
taludes bajos. Por otro lado, el paso a topologías con relación Longitud de 
coronación/altura alta, disminuye, en verano, los valores absolutos de las 
tensiones y favorece la aparición de pequeñas tracciones en razón a que los 
arcos superiores están sometidos a temperaturas mayores, dilatan más y 
arrastran en su movimiento a los arcos inferiores. 

Las figuras 6.8 y 6.9 describen la variación de esta tensión en verano y a 
embalse lleno, situación en la que las compresiones son mayores. 
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Tensión horizontal en el arco de coronación aguas arriba.-

En invierno la tensión inducida por la carga térmica es de tracción tanto con 
embalse lleno como con embalse vacío. La aparición de estas tracciones se 
ve favorecida si la temperatura de cierre es alta, si la relación modular es 
baja y si la relación Longitud de coronación/altura es alta; las figuras 6.10 
y 6.11 muestran estas tendencias a embalse vacío. 

En verano, para configuraciones en las que la relación Longitud de 
coronación/altura es alta, la tensión inducida por la carga térmica es de 
compresión, tanto con embalse lleno como con embalse vacío; estas 
compresiones disminuyen e incluso aparecen pequeñas tracciones para 
embalse lleno pues los gradientes equivalentes utilizados en esta situación 
tienen valores negativos en el paramento de aguas abajo (sobre todo para 
temperaturas de cierre de juntas altas) por el efecto enfriador del agua en 
verano; las figuras 6.12 y 6.13 muestran estas tendencias a embalse vacío. 

Para configuraciones en las que la relación Longitud de coronación/altura 
es baja,las tracciones aumentan sobre todo para taludes y radios pequeños; 
con embalse lleno estas tracciones son mayores, en todos los casos, que 
con embalse vacío, por el efecto "enfriador" del agua. 

Tensión horizontal en el arco de coronación aguas abajo.-

En invierno la tensión inducida por la carga térmica es mayoritariamente de 
tracción tanto con embalse lleno como con embalse vacío (con valores muy 
cercanos en ambas situaciones); la aparición de estas tracciones se ve 
favorecida si la temperatura de cierre es alta, si la relación modular es baja 
y si la relación Longitud de coronación/altura es alta (figuras 6.12 y 6.13). 
Si la temperatura de cierre de juntas baja, las tracciones pueden disminuir 
tanto que pasen a compresiones, efecto este más acusado para relaciones 
modulares bajas y alturas de presa por encima de los 100 m. 

En verano la tensión inducida por la carga térmica es de compresión, tanto 
con embalse lleno como con embalse vacío, y para todas las 
configuraciones de presa analizadas. 
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6.3.3 Tensiones hiperestáticas internas.-

En el anexo 12 se incluye un detallado análisis de las tensiones a las que da lugar 
la temperatura diferencia en cada punto entre la ley real y el gradiente equivalente 
utilizado en el análisis tridimensional (tensiones locales). Estas tensiones, que se 
producen en todas las direcciones ortogonales a la dirección horizontal-radial 
según la cual se han calculado, son de una magnitud importante en las cercanías 
de los paramentos, resultando, obviamente, de tracción en invierno y de 
compresión en verano. No ha de olvidarse que estas tensiones han de 
superponerse a los estados tensionales producidos por el hiperestatismo externo 
de la presa. 

* La profundización de la tensión local es variable con el ancho de la sección 
oscilando en el intervalo [1.5 m.,2. m.] la distancia al paramento a la cual, 
por ejemplo, el valor de la tensión se reduce a su mitad. 

* La tensión local máxima en el tiempo puede alcanzar, en la zona más 
cercana al paramento (1 m.), valores un 50% superiores a los alcanzados 
por la tensión local correspondiente al gradiente máximo; en zonas de 
mayor profundidad, la tendencia comparativa se invierte. 

* In invierno, la situación de embalse lleno disminuye fuertemente los valores 
de las tracciones que se producen con embalse vacío. Este efecto es 
causado por el efecto "calefactor" del agua en base a la pequeña oscilación 
que tiene la temperatura con la profundidad. 

* In verano, la situación de embalse lleno disminuye fuertemente los valores 
de las compresiones que se producen con embalse vacío. Este efecto es 
causado por el efecto "enfriador" del agua en base a la pequeña oscilación 
que tiene la temperatura con la profundidad. 

* La tabla 6.3 incluye los valores de la tensión máxima local (tracción) para 
embalse vacío y en invierno; las tensiones superan los valores a partir de 
los cuales cabe suponer un posible comienzo de fisuración. 

* La tabla 6.4 incluye los valores de la tensión máxima local (compresión) 
para embalse vacío y en verano. 

* La tabla 6.5 incluye los valores de la tensión máxima local (tracción) para 
embalse lleno y en invierno; las tensiones superan, para anchos de sección 
menores 60 m. los valores a partir de los cuales cabe suponer un posible 
comienzo de fisuración. 

* La tabla 6.6 incluye los valores de la tensión máxima local (compresión) 
para embalse lleno y en verano. 
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Ancho 

5 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Param. aguas arriba 

' máx 

134 

296 

350 

356 

358 

361 

363 

364 

365 

Prof. 
n"max*0.5) 

0.5 

1. 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

Param. aguas abajo 

' méx 

137 

310 

385 

401 

409 

414 

417 

420 

422 

Prof. 
(T - *0.5) 
1 ' max * * • * * ! 

0.5 

1. 

2.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

Tab. 6.3.- Tensiones hiperestáticas internas máximas con embalse vacío y en 
invierno 

Ancho 

5 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Param. aguas arriba 

máx 

-101 

-209 

-291 

-319. 

-333. 

-342. 

-347 

-351. 

-354. 

Prof. 
(Tm.x*0.5) 

0.5 

1. 

1.5 

1.8 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

Param. aguas abajo 

*m*x 

-104 

-219 

-316. 

-354 

-374. 

-386. 

-394. 

-400. 

-405. 

Prof. 
(Tmax*0.5) 

0.5 

1. 

1.5 

1.8 

2. 

2. 

2. 

2. 

2. 

Tab. 6.4.- Tensiones hiperestáticas internas máximas con embalse vacío y en 
verano 
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Ancho 

5 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Param. aguas arriba 

' méx 

130. 

272. 

268. 

221. 

176. 

136. 

100. 

68. 

39. 

Prof. 
(Tmé/0.5) 

0.5 

1.4. 

1.5 

1.5 

2. 

2. 

2. 

2. 

3. 

Param. aguas abajo 

' máx 

136. 

304. 

376. 

392. 

400. 

405. 

408. 

410. 

412. 

Prof. 
0"méx*0.5> 

0.5 

0.8 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

1.5 

Tab. 6.5.- Tensiones hiperestáticas internas máximas con embalse lleno y en 
invierno 

Ancho 

5 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Param. aguas arriba 

máx 

-96. 

-187. 

-222. 

-202. 

-170. 

-137. 

-104. 

-74. 

-47. 

Prof. 
(TmáJt*0.5) 

0.5 

1. 

1.5 

1.8 

2. 

2. 

2.5 

3. 

4. 

Param. aguas abajo 

'méx 

-102. 

-213. 

-299. 

-333. 

-351. 

-363. 

-371. 

-378. 

-383. 

Prof. 
<Tmáx*0.5) 

0.5 

0.8 

1.2 

1.5 

1.5 

1.5 

2. 

2. 

2. 

Tab. 6.6.- Tensiones hiperestáticas internas máximas con embalse lleno y en 
verano 
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6.4 PERSPECTIVAS FUTURAS 

Los resultados de las investigaciones realizadas sirven para fijar el estado de 
conocimiento sobre un tema, el comportamiento térmico de las presas en 
operación, y para acotar el campo de trabajo futuro. Quedan caminos y líneas de 
trabajo abiertos que han de ser explorados hasta lograr el pleno dominio del 
problema. Algunas de las actividades que pueden realizarse como continuación del 
trabajo son las que, a continuación, se plantean. 

* En relación con la temperatura del agua, los análisis realizados habrán de 
complementarse con otros en los que se considere que el embalse, como 
resultado de la operación, no está térmicamente estratificado y la 
temperatura puede considerarse uniforme con la profundidad. 

* Dado la gran influencia que tiene la temperatura del embalse sobre la 
temperatura del hormigón, deberán realizarse análisis tensionales de la 
presa en situaciones en las que la cota de la superficie del agua varié como 
resultado de operaciones programadas del embalse. 

* El estado inicial en el proceso de intercambio de calor de la presa en 
operación con el ambiente no coincide, generalmente, con el estado térmico 
medio alrededor del cual oscilará la temperatura en la vida operacional de 
la presa. El paso del estado inicial al estado estable (?) se produce una vez 
pasados unos dos o tres años desde que se cerraron las juntas y la presa 
comenzó a actuar monolíticamente. Deberá estudiarse la evolución del 
estado tensional de la presa en este período. 

* Los aterramientos modifican substancialmente la temperatura del hormigón 
en el pie del paramento de aguas arriba. Ante el especial compromiso que 
en esta zona pueden tener las tensiones inducidas por bajas temperaturas, 
habrá de postularse la existencia de capas de limos y analizar la estructura 
bajo estas hipótesis modificadoras de la temperatura exterior. 

* Deberá ampliarse el estudio a presas con paramento aguas arriba no 
cilindrico, a presas con radio variable,... 

* La parábola utilizada en el estudio ha sido seleccionada en base a tomar 
valores medios estadísticos de cerradas. Deberá analizarse la sensibilidad 
de la respuesta térmica de la presa a la morfología de la cerrada. 

* La heterogeneidad postulada para el cimiento ha sido, en el estudio, de tipo 
vertical. Habrá de considerarse, también, la heterogeneidad horizontal, 
situación que conlleva la necesidad de modelos completos de la presa. 

* La posibilidad de que el hormigón alcance localmente tensiones de tracción 
superiores a la admisible y relaje estas por fisuración, implica la necesidad 
de analizar el comportamiento de la estructura en régimen no lineal y 
obtener conclusiones tipológicas. 



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



1 

BIBLIOGRAFÍA 

ABRAHAM T.J. and SLOAN R.C. "Analysis and Repair of Cracking in Tva's 
Fontana Dam Caused by Temperature and Concrete Growth". ICOLD 
Treziéme Congrés des Grands Barrages, New Delhi 1979 

AGULLO L. (1991) "Estudio Térmico en Presas de Hormigón frente a la 
Acción Térmica Ambiental". Tesis Doctoral. E.T.S.I. de Caminos, Canales 
y Puertos de la Universidad Politécnica de Barcelona. 

ACI (1985) "High-strength concrete. Edited by Henry G. Russell. 
American Concrete Institute Detroit, 1985.-VIII. 

ACI 207.1R-70 (1985) "Mass Concrete for Damps and other massive 
structures". American Concrete Institute Detroit. 

ACI 209R-82 (1985) "Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature 
Effects in Concrete Structures". American Concrete Institute. 

ALVAREZ MARTÍNEZ A. (1972). "La presa bóveda como estructura".Revista 
de Obras Públicas. Servicio de Publicaciones. Madrid. 

ALVAREZ MARTÍNEZ A. (1976). "Cimentación de Presas". Revista de Obras 
Públicas. Servicio de Publicaciones. Madrid. 

ALVAREZ MARTÍNEZ A. (1987). "Criteria for the Design of Arch Dams ". 
Arch dams/lnternational Workshop on Arch dams, Coimbra 5-9, April 
1987.- A.A. Ealkema Rotterdam. 

ALVAREZ MARTÍNEZ A. (1987). "Discussion on Criteria for Design of Arch 
Dams". Arch Dams/lnternational Workshop on Arch dams, Coimbra 5-9, 
April 1987.- A.A. Ealkema Rotterdam. 

ANDERSON C.A., (1982). "Numerical Creep Analysis of Structures in Creep 
and Moisture Effects in Concrete", J. P. Bazant and F. Wittman, Eds., John 
Wiley and Sons, Inc., New York, Chap. 7. 

ARGYPRIS J.H. and REDSHAW S. C. "Three Dimensional Analysis of two 
Arch Dams by a Finite Element Method". Symposium on Arch Dams at the 
Institution of Civil Engineers 1968 

AVRAM C , FACAOARU I., FILIMON I., MIRSU O. and TERTEA I. "Concrete 
Strength and Strains. 

BATHE H.J., WILSON E.L., and IDING R., (1974). "NONSAP: A Structural 
Analysis Program for Static and Dynamic Response of Nonlinear Systems", 
University of California report UC-SESM-74-3 



2 

BAZANT S.P. and BHAT P., (1976). "Endochronic Theory of Inelastic and 
Failure of Concrete", J. Eng. Mech. Div, ASCE 102, EM4, 701-702. 

BECERRIL E. (1927) "Una aplicación del método de Stucky para cálculo de 
presas-bóvedas", Revista de Obras Públicas, Tomo 1 (150-157) 

BELLPORT B.P. "Etude et Construction des Barrages-Voutes" BUREAU of 
RECLAMATIONS. 

BELLPORT B.P. "Control and repair of cracks in concrete dams" ICOLD, 
Dixiéme Congrés des Grands Barrages (1970) 

BERWANGER CARL and FARUQUE SARKAR A. "Effect of Temperature and 
Age on Thermal Expansión and Módulus of Elasticity of Concrete". Behavior 
of Concrete Under Temperature Extremes; ACI Publication SP-39. 

BRANCO F.A. y MENDES P. "Numerical simulations of heat of hidratation 
temperatura in dams". Symposium on Arch Dams at the Institution of Civil 
Engineers 1968. 

BUREAU OF RECLAMATION (1960) "Guide for Preliminary Design of Arch 
Dams" Monograph n° 36 

BUREAU OF RECLAMATION (1960) "Design Criteria for Concrete Arch and 
Gravity Dams" Monograph n° 19 

BURWELL E.B. (1948). "Foundation engineering for large concrete dams", 
Vol 1, Com. 006, ICOLD- Stockholm 3. 

CARSLAW H. y JAEGER J.C. (1950). "Conduction of Heat in Solid". Oxford 
University Press. 

CRUZ P.T. and BARBOSA, J.A. (1981). "Criteria for Computation of Uplift 
Pressures and Stability Analyses in Gravity Concrete Dams" XIV Brasilian 
Seminar on Large Dams. 

CHANG T.Y. and CHEN W.F., (1975). "Extended NONSAP Program for 
OTEC Structural Systems", Fritz Engineering Laboratory report AFWL-TR-
74-72. 

CHEN A.C.T. and CHEN W.F., (1975). "Constitutive Relations for 
Concrete", J. Eng. Mech. Div. ASCE 101, EM4, 465-481 . 

CHIKAHISA H., TSUZAKI J. , NAKAHARA H. y SAKURAI S. "Adaptation of Back 
Analysis Methods for Estimation of Thermal and Boundary Characteristics 
of Mass Concrete Structures" Dam Engineering Vol III Issue 2. 



3 

DERUCHER K.N. "Strength". Significance of Tests and Properties of 
Concrete and Concrete-Making Materials; ASTM Committee C-9. 

DÍAZ GRANADOS y VALLARINO Y CÁNOVAS DEL CASTILLO (1973) "Calor 
de Fraguado en Grandes Presas de Hormigón" Tesis Doctoral; E.T.S. de 
Ingenieros de Caminos Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 
Madrid. 

DOBOSZ w. "Model Estimating Displacement of a Dam Point as a Function of 
Loading and Temperature History". ICOLD, Quatorziéme Congrés des 
Grands Barrages. Rio de Janeiro 1982. 

DUNGAR R. and SEVERN R.T. "The Analysis of Arch Dams under Static 
Loading by the Finite Element Method". Symposium on Arch Dams at the 
Institution of Civil Engineers 1968 

DUNGAR A. and ZAKERZADEH N. (1992) "Critical Temperature Loading in 
Arch Dams: a Review of the Stucky-Derron formulation" Dam Engineering, 
Vol III Jssue 2. 

DUSSIMBERRE, D. M. "Numerical Methods for Transiente Heat Flow" 
A.S.M.E. Noviembre 1945 

EIWI A.A. and MURRAY D.W., (1974). "A 3D Hypoelastic Concrete 
Constitutive Relationship", Journal of the Engineering Mechanics División, 
ASCE 105, EM4, 623-641. 

ERGATOUDIS J. , IRONS B.M. and ZIENKIEWICZ O.C. "Three Dimensional 
Analysis of Arch Dams and their Foundations". Symposium on Arch Dams 
at the Institution of Civil Engineers 1968 

FANELLI M.A. (1987) "Observed behavior of Arch dams". Arch 
dams/lnternational Workshop on Arch dams, Coimbra 5-9, April 1987.-
A.A. Ealkema Rotterdam. 

FIGG J. , BRAVERY A. and HARRISON W. "Covenham Reservoir Wave Wall: 
a Full-Scale Experiment on the Weathering of Concrete", Concrete 
Durability, ACI SP 100-27. 

FOURIER, J. "La Théorie analytique de la chaleur" Paris 1822 

FRANCISS F.O. (1982). "Practical Comments Derived From Theoretical 
Consideration on the Effect of Grouting and Drainage on Uplift". ICOLD, 
Decimocuarto Congreso de grandes Presas. Q 52, R 70 



4 

GETE-ALONSO A. y ONCINS F.J. "Etude et controle du comportement du 
barrage de Mequinenza, a partir du systém d'auscultation établi". ICOLD, 
Dixiéme Congrés des Grandes Barrages, Montreal 1970. 

GICOT H. (1976) "Une methode d'analyse des déformations des 
barrages" ICOLD, Decimosegundo Congreso de Grandes Presas, MÉXICO. 

GÓMEZ LAA G. and RODRÍGUEZ GONZÁLEZ J.A. (1985). "In search of a 
determinist hydraulic monitoring of concrete dam foundation" ICOLD, 
Decimoquinto congreso de grandes presas. 

GÓMEZ NAVARRO J.L. y JUAN-ARACIL J . (1964) "Saltos de agua y presas 
de embalse" 

GREEN A.E. and ZERNA W. (1968). "Theoretical Elasticity (Oxford at the 
Clarendon Press. London. England. 

GUIDICI et al, (1979) "Measurement of Rock Deformation in the Abutmens 
of an Arch Dam". Proc. IV Cong. of the Int. Society of Rock Mechanic; 
Montreoux 

GUIDICI G. and MONTEIRO DE ANDRADE R., (1988) "Seasonal oscillation 
of uplift pressures in hydraulic Structure Foundations due to Environmental 
Thermal Variations". Rock Mechanic and Power Plants, Romana (ed) 
Balkema, Rotterdam. 

HELLAN, J . , (1984) "Introduction to Fracture Mechanics", McGraw-Hill, 
New York. 

HOEK y BROWN "Excavaciones subterráneas en roca" 1985. Editorial 
McGraw-Hill 

HOUGHTON D.L. "Measures Being Taken for Prevention of Cracks in Mass 
Concrete at Dworshak and Libby Dams" Dixiéme Congrés des Grands 
Barrages, Montreal 1970 

HUBER W.C., HARLEMANN D.R. and RYAN P.J. "Temperature Prediction 
in stratified reservoir". Journal of the Hidraulic División, ASCE, Abril 1972 

ICOLD (1976), "Methods of Determining Effects of Shrinkage creep and 
Temperature on Concrete for Large Dams" Boletín 26. 

ICOLD (1983), "Deterioration of Dams and Reservoirs. Examples and their 
analysis" 



5 

ICOLD (1987), "Finite Element Methods in Analysis and Design of Dams" 
Boletín 30 a. 

ICOLD (1988), "Critéres de Projet des Barrages" Boletín 6 1 . 

ICOLD (1988), "World Register of Dams". 

ICOLD (1990), "Métodos convencionales de construcción de Presas" 
Boletín 76. 

ICOLD (1993), "La cimentación de Presas en Macizos Rocosos" Boletín 88. 

INSTITUTO METEOROLÓGICO "Atlas Climático de España" (1983) 

INSTITUTO METEOROLÓGICO "Guia Resumida del Tiempo en España" 

INSTITUTO METEOROLÓGICO "Atlas de la Radiación Solar en España" 

JIMÉNEZ SALAS J.A., de JUSTO ALPAÑES J.L. and SERRANO GONZÁLEZ 
A. A. (1981) "Geotecnia y Cimientos II". Ed. Rueda 

JUSTER E. "Measures to Avoid Thermal Cracking at Some Dams Carried Out 
in Romania" ICOLD, Dixiéme Congres des Grands Barrages, Montreal 1970 

JUILLARD H. "El progreso de la técnica de las grandes presas de fábrica" 
Revista de Obras Públicas, 1935 Tomo 1 

KANGAS K.F. y CONDIT G.H. "Criteria for concrete placement in Hells 
Canyon Dam". Dixiéme Congrés des Grandes Barrages, Montreal 1970. 

KENNEDY T.W. (1975), "An Evaluation and Summary of a Study of the 
Long-Term Multiaxial Creep Bahevior of Concrete", Oak rodge National 
Laboratory report ORNL TM-5300. 

KREITH F. and. KREIDER J.F. "Principies of Solar Engineering". Hemisphere 
Publishing Corporation, Washington 1978. 

KUPFER H., HILSDORF H.K., and RUSCH H. (1969), "Behavior of Concrete 
under Biaxial Stresses" J. Am. Concr. Inst.66 (8). 656-666. 

LAGINHA SERAFÍN J., R.W.CLOUGH (1987). "Aren dams/lnternational 
Workshop on Aren dams, Coimbra 5-9, April 1987.- A.A. Ealkema 
Rotterdam. 



6 

LELIAVSKY S. "Design Text books in Civil Engineering: Dams" (1981) 
Chapman and Hall, London 

LIU, B. and JORDÁN, R.C. (1963) "The Long-Term Average Performance of 
Flat-Plate Solar Energy Collectors". Solar Energy, Vol. 7. 

LIU, B. and JORDÁN, R.C. (1967) "Low Temperature Engineering 
Applications of Solar Energy". ASURAE. New York 

MANDAZHAVIDZE y MAMZADZE "The High dams of the world" 

MARCELO A., EUSEPI G.,PROVERBIO G., BABBINI M. "Some Aspects of the 
Thermal Behaviour of Concrete in Dam Construction". ICOLD, Décimo 
sexto Congreso Internacional de Grandes presas. San Francisco 1988. 

MILAVANOVIC D. (1987) "Appropiate Foundations for Arch dams". Arch 
dams/lnternational Workshop on Arch dams, Coimbra 5-9, April 1987.-
A.A. Ealkema Rotterdam. 

MITCHELL L.J. " Concrete and Concrete-Making Materials. Thermal 
Properties". American Society for Testing and Materials. 

METHA, KUMAR P. (1986), "Concrete: Structure, Properties and materials, 
Prentice-Hall, Englewood Cliffs. 

MONTEIRO DE ANDRADE R., (1988) "The influence of seasonal variation 
in temperature in the Malpasset Disaster". Rock Mechanic and Power 
Plants, Romana (ed) Balkema, Rotterdam. 

MOPU (1974). Instrucción para el Proyecto y Construcción de Grandes 
Presas. 

MOPU (1986). Inventario de Presas Españolas. 

MOPU (1989). "Durabilidad del Hormigón: Estudio sobre Medida y Control 
de su Permeabilidad" 

MORENO GONZALEZ,A., MORALES SANCHIS S., MARTINEZ MARÍN E., IBAÑEZ 
PAREJA D. y MARTIN-LOPEZ DE LAS HUERTAS A. (1986) "Analysis of 
Concrete Cracking with NONSAP-C Program". II Simposium sobre 
aplicaciones del Método de los Elementos Finitos en Ingenieria" Barcelona, 
Junio. 

MURTI N.G.K., BANSAL B.S., AGNIHOTRI S.N. y MALHOTRA A.N. "Supervisión 
of Bhakra Dam and Reservoir" ICOLD, Dixiéme Congrés des Grands 
Barrages, Montreal 1970 



7 

NEVILLE, ADAM M., (1981). "Properties of Concrete", 3rd Edition, Longman 
Scientific, London, 1981. 

ORLOB G.T. and SELNA L.G. "Temperature Variations in deep reservoirs" 
Journal of the Hidraulic División, ASCE, Febrero 1972 

PACELLl W.A., ANDRIOLO F.R. and SARKARIA G.S (1993) "Treatment and 
Performance of Construcción joints in concrete dams". Water Power & Dam 
Construcción. 

PALTA B.R., AGGARWALW S.K. y RAO P.S. "Prevention of Cracks in 
Concrete During the Construction of Bhakra Dam", Dixiéme Congrés des 
Grands Barrages, Montreal 1970 

PATÓN T.A.L. "Introduction". Symposium on Arch Dams. A review of 
British Research and Development. At the Institütion of Civil Engineers 
1968. 

PIRCHER W.and WITTKE W. (1987) "Arch dams Foundations" Arch 
dams/lnternational Workshop on Arch dams, Coimbra 5-9, April 1987.-
A.A. Ealkema Rotterdam. 

PHILIPS C.V. and ZIENKIEWICZ O.C. (1976), "Finite Element Nonlinear 
Analysis of Concrete Structures" Proc. Inst. Civil Eng. 6 1 , 59-88. 

PHILLEO. R.E. "Elastic Properties and Creep". Significance of Tests and 
Properties of Concrete and Concrete-Making Materials; ASTM Committee 
C-9. 

PRISCU R. "Considerations on the design of concrete dams for wide 
valleys". ICOLD, Séptimo Congreso de Grandes Presas. 1961 

PRISCU R. (1961) "Quelques Résultats Obtenus a L'Observation 
de Quatre Grands Barrages de Roumanie" Dixiéme Congrés des Grands 
Barrages, Montreal 1970 

RAPHAEL J.M. "Prediction of Temperature in rivers and reservoires" ASCE 
1962 

REAL ACADEMIA DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES. "Vocabulario 
Científico y Técnico" 1983. 



8 

REBAUDI A. "Behavior of Place Moulin arch-gravity dam during the first 
reservoir test filling". ICOLD, Dixiéme Congrés des Grands Barrages 1970. 

RHODES J. A. "Thermal Properties". Significance of Tests and Properties 
of Concrete and Concrete-Makíng Materials; ASTM Committee C-9. 

RITTER. "Oscillation de la température et contraintes thermiques dans les 
murs" Association Internationale des Ponts et Charpentes. Zurich 1943 

ROCHA M., LAGINHA SERAFÍN J. , SILVEIRA A.F. and NETO J.H.R. (1955) 
"Deformability of foundation rocks" Vol 3 Q.18, ICOLD París 5. 

ROCHA D.J.L. and COSTA FILHO L.M. "Uplift Pressures at the bases and 
in the rock foundations of Gravity Concrete Dams" (1988). Rock Mechanic 
and Power Plants, Romana (ed) Balkema, Rotterdam. 

ROSANOV N.S., MATSOV K.A., PLYAT C.N. y KRAPKOV A.A. "Etudes du 
régimen thermique et de l'état de contraintes thermiques des grandes 
barrages en béton". Dixiéme Congrés des Grandes Barrages, Montreal 
1970. 

RUSCH H., JUNG WIRTH D., HILSDORF H. K. (1983) "Creep and Shrinkage: 
their effect on the behavior of concrete structures" Springer-Verlag, New 
York 

SAENZ F. "Present Trends in the Construction of Concrete Dams in Spain" 
WORLD DAMS (1967) 

SANTURJIAN O. "Thermal Studies of Concrete Dams" (1992). Dams 
Engineering, Vol IV, Issue I. 

SERRANO TOVAR M. (1987) "Structural Behavior of an Arch-Gravity dam". 
Arch dams/lnternational Workshop on Arch dams, Coimbra 5-9, April 
1987.- A.A. Ealkema Rotterdam. 

SIH G.C., and FARIA L. de O. (1984), "Fracture mechanics methodology". 
Martinus Nijhoff Publishers 1984. 

SIH G.C., and DI TOMMASO A. (1985), "Fracture mechanics of concrete: 
structural application and numerical calculation". Martínez Nijhoff 
Dordrecht, 1985. Engineering application of fracture mechanics. 

SMITH N. "The heritage of Spanish Dams". ICOLD 

SILVEIRA A.F. (1961). "As variacóes de temperatura ñas barragens" 
Lisbon 1961 



9 

SILVEIRA A.F. (1987). "Criteria followed in Portugal for the Design of Arch 
Dams". Arch Dams/lnternational Workshop on Arch dams, Coimbra 5-9, 
April 1987.- A.A. Ealkema Rotterdam. 

SILVEIRA A.F. (1987). "Discussion on Criteria for Design of Arch Dams". 
Arch Dams/lnternational Workshop on Arch dams, Coimbra 5-9, April 
1987.- A.A. Ealkema Rotterdam. 

SILVEIRA A.F., PINA C.A.B., COSTA C.A.P. and TEIXEIRA DIREITO F. 
(1991) "Influence of Foundation Heterogeneity on Safety of Arch Dams" 
ICOLD, Dix-septiéme Congrés des Grandes Barrages, Vienne. 

STUCKY A. and DERRON M. (1957) "Problemes thermiques poses par la 
construcción des barrages-reservoires". Ecole Polytecnique de l'Université 
de Lausanne. 

TOWNSEND C.L. "Control of Cracking in Mass Concrete Structures". United 
States Department of the Interior. Bureau of Reclamation 1981 . 

TOTTENHAM H. "The Analysis of Static and Dynamic Stresses and 
Displacements in Arch Dams". Symposium on Arch Dams at the Institution 
of Civil Engineers 1968 

TREMMEL E. "Estimation of the influence of shory-term temperature 
changes on the displacement state of arch dams" ICOLD Quatorziéme 
Congrés des Grands Barrages. Rio de Janeiro 1982. 

TUTHILL L.H., SARKARIA G.S. y CORTRIGHT C.J. "Better concrete for 
Dams: Recent experiences and trens in California". Dixiéme Congrés des 
Grandes Barrages, Montreal 1970. 

VALLARINO E. (1991). Tratado básico de Presas. Colegio de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos, Madrid. 

VARLET HENRI "Presas de Embalse" (972) Editorial Interciencia 

VERBECK G. "Pore Structure". Significance of Tests and Properties of 
Concrete and Concrete-Making Materials; ASTM Committee C-9. 

VILLARRUBIA LÓPEZ M., CORONAS SALCEDO A., LLORENS MORRAJA M. 
"Evaluación de la Radiación Solar para Sistemas de Conversión de 
Energía"o de la radiación solar" Revista ENERGÍA Julio-Agosto 1980 



10 

WITTKE W. (1987) "Appropiaye Foundations for Arch Dams" "Arch dams". 
International Workshop on Arch dams, Coimbra 5-9, Balkema Rotterdam. 

YGES L. (1985) "Cimentación de Presas". Primeras Jornadas Españolas de 
Presas. 

ZEBALLOS DEMARCH M. "Comportamiento y caracterización de macizos 
rocosos de alta deformabilidad empleados como cimientos de presas de 
fábrica". Tesis Doctoral. E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos de la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

ZIENKIEWICZ O.C., PAREKH C. and KING I.P. "Arch Dams analysed by a 
Linear Finite Element Shell Solutiopn Program". Symposium on Arch Dams 
at the Institution of Civil Engineers 1968 

ZIENKIEWICZ O.C., "The finite Element Method" (McGraw Hill, New York). 

ZIENKIEWICZ O.C., WATSON m.a., KING I.P., (1968). "A numerical Method 
of Viscoelastic Stress Analysis", Int. J. Mech. Sci. 10, 807-827. 

ZU BOFANG & Ll ZHANMEI (1987) "External Temperature Loads" "Arch 
dams/lnternational Workshop on Arch dams, Coimbra 5-9, Balkema 
Rotterdam. 


