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RESUMEN 

En España existen del orden de 1,300 grandes presas, de las cuales un 20% fueron construidas 

antes de los años 60. El hecho de que existan actualmente una gran cantidad de presas antiguas aún 

en operación, ha producido un creciente interés en reevaluar su seguridad empleando herramientas 

nuevas o modificadas que incorporan modelos de fallo teóricos más completos, conceptos 

geotécnicos más complejos y nuevas técnicas de evaluación de la seguridad. Una manera muy 

común de abordar el análisis de estabilidad de presas de gravedad es, por ejemplo, considerar el 

deslizamiento a través de la interfase presa-cimiento empleando el criterio de rotura lineal de 

Mohr-Coulomb, en donde la cohesión y el ángulo de rozamiento son los parámetros que definen la 

resistencia al corte de la superficie de contacto. Sin embargo la influencia de aspectos como la 

presencia de planos de debilidad en el macizo rocoso de cimentación; la influencia de otros 

criterios de rotura para la junta y para el macizo rocoso (ej. el criterio de rotura de Hoek-Brown); 

las deformaciones volumétricas que ocurren durante la deformación plástica en el fallo del macizo 

rocoso (i.e., influencia de la dilatancia) no son usualmente consideradas durante el diseño original 

de la presa. 

En este contexto, en la presente tesis doctoral se propone una metodología analítica para el análisis 

de la estabilidad al deslizamiento de presas de hormigón, considerando un mecanismo de fallo en la 

cimentación caracterizado por la presencia de una familia de discontinuidades. En particular, se 

considera la posibilidad de que exista una junta sub-horizontal, preexistente y persistente en el 

macizo rocoso de la cimentación, con una superficie potencial de fallo que se extiende a través del 

macizo rocoso. 

El coeficiente de seguridad es entonces estimado usando una combinación de las resistencias a lo 

largo de los planos de rotura, cuyas resistencias son evaluadas empleando los criterios de rotura no 

lineales de Barton y Choubey (1977) y Barton y Bandis (1990), a lo largo del plano de 

deslizamiento de la junta; y el criterio de rotura de Hoek y Brown (1980) en su versión 
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generalizada (Hoek et al. 2002), a lo largo del macizo rocoso. La metodología propuesta también 

considera la influencia del comportamiento del macizo rocoso cuando este sigue una ley de flujo no 

asociada con ángulo de dilatancia constante (Hoek y Brown 1997). 

La nueva metodología analítica propuesta es usada para evaluar las condiciones de estabilidad 

empleando dos modelos: un modelo determinista y un modelo probabilista, cuyos resultados son el 

valor del coeficiente de seguridad y la probabilidad de fallo al deslizamiento, respectivamente. 

El modelo determinista, implementado en MATLAB, es validado usando  soluciones numéricas 

calculadas mediante el método de las diferencias finitas, empleando el código FLAC 6.0. El 

modelo propuesto proporciona resultados que son bastante similares a aquellos calculados con 

FLAC; sin embargo, los costos computacionales de la formulación propuesta son 

significativamente menores, facilitando el análisis de sensibilidad de la influencia de los diferentes 

parámetros de entrada sobre la seguridad de la presa, de cuyos resultados se obtienen los 

parámetros que más peso tienen en la estabilidad al deslizamiento de la estructura, manifestándose 

además la influencia de la ley de flujo en la rotura del macizo rocoso.   

La probabilidad de fallo es obtenida empleando el método de fiabilidad de primer orden (First 

Order Reliability Method; FORM), y los resultados de FORM son posteriormente validados 

mediante simulaciones de Monte Carlo. Los resultados obtenidos mediante ambas metodologías  

demuestran que, para el caso no asociado, los valores de probabilidad de fallo se ajustan de manera 

satisfactoria a los obtenidos mediante las simulaciones de Monte Carlo. Los resultados del caso 

asociado no son tan buenos, ya que producen resultados con errores del 0.7% al 66%, en los que no 

obstante se obtiene una buena concordancia cuando los casos se encuentran en, o cerca de, la 

situación de equilibrio límite. La eficiencia computacional es la principal ventaja que ofrece el 

método FORM para el análisis de la estabilidad de presas de hormigón, a diferencia de las 

simulaciones de Monte Carlo (que requiere de al menos 4 horas por cada ejecución) FORM 

requiere tan solo de 1 a 3 minutos en cada ejecución. 
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ABSTRACT 

There are 1,300 large dams in Spain, 20% of which were built before 1960. The fact that there are 

still many old dams in operation has produced an interest of reevaluate their safety using new or 

updated tools that incorporate state-of-the-art failure modes, geotechnical concepts and new safety 

assessment techniques. For instance, for gravity dams one common design approach considers the 

sliding through the dam-foundation interface, using a simple linear Mohr-Coulomb failure criterion 

with constant friction angle and cohesion parameters. But the influence of aspects such as the 

persistence of joint sets in the rock mass below the dam foundation; of the influence of others 

failure criteria proposed for rock joint and rock masses (e.g. the Hoek-Brown criterion); or the 

volumetric strains that occur during plastic failure of rock masses (i.e., the influence of dilatancy) 

are often no considered during the original dam design. 

In this context, an analytical methodology is proposed herein to assess the sliding stability of 

concrete dams, considering an extended failure mechanism in its rock foundation, which is 

characterized by the presence of an inclined, and impersistent joint set. In particular, the possibility 

of a preexisting sub-horizontal and impersistent joint set is considered, with a potential failure 

surface that could extend through the rock mass; the safety factor is therefore computed using a 

combination of strength along the rock joint (using the nonlinear Barton and Choubey (1977) and 

Barton and Bandis (1990) failure criteria) and along the rock mass (using the nonlinear failure 

criterion of Hoek and Brown (1980) in its generalized expression from Hoek et al. (2002)). The 

proposed methodology also considers the influence of a non-associative flow rule that has been 

incorporated using a (constant) dilation angle (Hoek and Brown 1997).  

The newly proposed analytical methodology is used to assess the dam stability conditions, 

employing for this purpose the deterministic and probabilistic models, resulting in the sliding safety 

factor and the probability of failure respectively.   
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The deterministic model, implemented in MATLAB, is validated using numerical solution 

computed with the finite difference code FLAC 6.0. The proposed deterministic model provides 

results that are very similar to those computed with FLAC; however, since the new formulation can 

be implemented in a spreadsheet, the computational cost of the proposed model is significantly 

smaller, hence allowing to more easily conduct parametric analyses of the influence of the different 

input parameters on the dam’s safety. Once the model is validated, parametric analyses are 

conducting using the main parameters that describe the dam’s foundation. From this study, the 

impact of the more influential parameters on the sliding stability analysis is obtained and the error 

of considering the flow rule is assessed.   

The probability of failure is obtained employing the First Order Reliability Method (FORM). The 

probabilistic model is then validated using the Monte Carlo simulation method. Results obtained 

using both methodologies show good agreement for cases in which the rock mass has a non-

associate flow rule. For cases with an associated flow rule errors between 0.70% and 66% are 

obtained, so that the better adjustments are obtained for cases with, or close to, limit equilibrium 

conditions. The main advantage of FORM on sliding stability analyses of gravity dams is its 

computational efficiency, so that Monte Carlo simulations require at least 4 hours on each 

execution, whereas FORM requires only 1 to 3 minutes on each execution.  
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Capítulo I 

INTRODUCCIÓN 

1.1. EVOLUCIÓN DE LAS PRESAS 

Las presas se caracterizan por ser obras que proporcionan grandes beneficios al entorno en donde 

se desarrollan: aseguran el abastecimiento hídrico a las poblaciones, permiten el desarrollo de la 

agricultura, protegen a los poblados aguas abajo de grandes avenidas, pueden suministrar energía 

eléctrica, facilitan la navegación, proporcionan el desarrollo de actividades recreacionales, etc. Sin 

embargo, todos estos beneficios están inevitablemente asociados a factores de riesgo que pueden 

poner en peligro a un gran número de personas y propiedades. Por lo tanto la innovación y el 

conocimiento acerca de estas estructuras y su comportamiento han sido y siguen siendo un desafío 

para la sociedad.  

En el presente apartado se explica brevemente la trascendencia histórica de las presas, exponiendo 

los fallos más importantes ocurridos, sus enseñanzas y presentando una introducción acerca de la 

evaluación de la seguridad de presas empleada en la presente tesis doctoral. 

1.1.1. Historia y trascendencia  

El hombre construyó las primeras presas como sistema de abastecimiento de agua empleando los 

materiales que la naturaleza proveía. Las primeras presas construidas que se conocen fueron hechas 

de materiales sueltos (suelos y piedras). Hacia el año 2800 A.C. los egipcios construyeron, a 25 km 

al sur del Cairo, el Sadd el-Kafara, una presa de derivación hecha con grava y arena que llegó a 

medir 18.90 m de altura y 102 m de largo en su base (Jackson 2005); y dio paso a la construcción 

de este tipo de presas por parte de culturas antiguas arraigadas en imperios como Mesopotamia, 

Yemen, China y Palestina. En Europa, en el momento en que comienza la colonización occidental, 

ya se practicaban diversas técnicas de regulación de los recursos hídricos en Europa. 
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Las presas, tal y como hoy se conocen, surgen en el S.XIX  no solo debido a la necesidad de 

abastecer de agua a las poblaciones asentadas en las inmediaciones de los ríos, sino también para 

protegerlas de avenidas mediante la regulación de estos caudales naturales. La energía 

hidroeléctrica es también la responsable de la evolución de las presas, dado que gracias al avance 

en los procesos industriales y al desarrollo de nuevos materiales de construcción, se logró el diseño 

y construcción de las primeras centrales hidroeléctricas asociadas a las presas, surgidas como 

fuente de energía alternativa a la quema de combustibles fósiles.  

En el siglo XX se produce la expansión de la construcción de presas en España, construyéndose del 

orden de 1,000 grandes presas de las 1,300 que existen actualmente en territorio español. Este 

hecho pone a España como el primer país de Europa con mayor número de presas y el cuarto del 

mundo, después de China, Estados Unidos e India (Altarejos 2009).  

El hecho de que buena parte del bienestar de la población depende del buen funcionamiento de las 

presas y embalses, y que además en España existe una gran cantidad de presas antiguas, ha 

generado gran interés de diversos sectores de la sociedad en profundizar el conocimiento respecto 

del comportamiento de dichas estructuras. 

1.1.2. Accidentes y roturas en presas 

La prevención de fallos de estructuras de ingeniería constituye una factor clave en el diseño 

ingenieril, empleando para este propósito herramientas como las ciencias, las matemáticas y la 

física entre otras disciplinas.  

En la mayoría de los casos, las estrategias aplicadas para la prevención de fallos suelen ser 

exitosas; sin embargo, en aquellos en donde la estructura no cumpla con las condiciones de diseño 

y se obtengan resultados no contemplados dentro de los márgenes de seguridad, pueden obtenerse 

lecciones de gran utilidad para los profesionales del área. Un ejemplo de esto fue el fallo de la 

presa Tetón en el año 1976 (Idaho-USA), cuyo caso ha sido uno de los factores más influyentes en 

el desarrollo y mejora del diseño de presas de materiales sueltos a nivel mundial (Delatte 2009). 



Evaluación de la seguridad al deslizamiento de una presa de fábrica en un cimiento con una familia de discontinuidades y 
con un criterio de rotura con ley de fluencia no asociada 
 

  
3 

 
  

En las presas de fábrica y hormigón, los casos históricos indican que la mayoría de fallos en estas 

presas ocurren debido al deslizamiento de la cimentación a lo largo de una junta de debilidad 

dispuesta horizontalmente en el macizo rocoso (Anderson 1998).  Uno de los casos más 

emblemáticos de fallo de presas de gravedad fue en de la Presa Austin, con 13.1 m de alto y 162.8 

m de largo. Fue construida en 1909 en Austin, Pensilvania, y en enero de 1910 se registró un 

movimiento horizontal de una porción de la presa que ocasionó una fuga de agua no controlada. En 

septiembre de 1911, tras jornadas de intensas lluvias, el agua comenzó a verter sobre el aliviadero 

por primera vez, produciendo la rotura repentina de la sección de hormigón cercana a la base de la 

presa y dejando salir el agua embalsada. Grandes partes de la presa se movieron río abajo, mientras 

que otros trozos de esta seguían vinculados al cimiento, indicando que el fallo se había producido 

por el deslizamiento a lo largo de planos de debilidad en la cimentación. 

Otro caso histórico fue el de una presa de fábrica con el mismo nombre (Presa de Austin), 

construida sobre el río Colorado en Texas, y cercana a la ciudad que le da su nombre. La presa 

tenía 19.8 m de alto, 342.9 m de largo y 20.1 m de ancho en su base. Estaba constituida por piedra 

caliza y recubierta con bloques de granito. La cimentación estaba compuesta por estratos de roca 

caliza buzando aproximadamente 2.3º en la dirección de aguas abajo, con espaciamiento de no más 

de 2 metros entre estratos. La roca estaba muy fracturada y presentaba grietas abiertas o rellenas de 

arcilla. En abril de 1900, las tormentas provocaron un vertido de 3.4 m de agua por encima del 

nivel de coronación de la presa, dando paso al deslizamiento de una sección del lado izquierdo de 

la presa de aproximadamente de 13 m; manteniendo dicha sección su alineamiento vertical y 

posteriormente erosionándose con la corriente. En 1912 se construye en la zona destruida una presa 

de contrafuertes, que fue destruida nuevamente por una avenida 3 veces mayor que la anterior, 

llevándose también parte de la presa original. Un análisis retrospectivo indicó que el escenario más 

probable se derivó del hecho de que el diseño no tuvo en cuenta el potencial erosivo del cauce del 

río, ni tampoco el daño que podía ocasionarse al pie de la presa durante las avenidas 

(Anderson 1998). 
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Otro caso es el de la presa, actualmente en servicio, de Upper Stillwater. Es una presa de gravedad 

de hormigón compactado con rodillo (RCC) ubicada al norte de Utah (USA), con altura máxima de 

88.4 m y longitud de coronación de 816.9 m. Su cimiento está compuesto por una roca arenisca 

intercalada con argilita, donde un estrato de arenisca sub-horizontal, no muy grueso, se encuentra 

también bajo la mayor parte de la estructura de cimentación. La presencia de arena limosa fue 

observada en algunos de los planos horizontales y de las juntas verticales que afloran aguas abajo 

de la presa. En 1988, durante el primer llenado, se registraron movimientos horizontales (10 mm), 

confirmados mediante múltiples extensómetros dispuestos en el cimiento. Estos movimientos 

excedieron notablemente a los valores esperados. Las investigaciones llevadas a cabo indicaron que 

el modo de desplazamiento fue por cortante en el plano base y limitado por la compresión de las 

juntas verticales aguas abajo, lo que movilizó la resistencia del macizo rocoso situado aguas abajo. 

No se volvieron a registrar desplazamientos significativos durante el segundo llenado del embalse, 

y la presa a día de hoy aparenta estar funcionando con normalidad; sin embargo continúan 

ocurriendo movimientos pequeños y permanentes durante el llenado y vaciado estacional 

(Anderson 1998). 

Estos casos históricos, como muchos otros, proporcionan una información muy valiosa para 

identificar los modos de fallo potenciales. Los casos e incidentes que no conducen a fallo, también 

son igualmente valiosos ya que proporcionan información sobre lo sucedido. Esta información es 

útil para la evaluación, definición y especificación de los sucesos que ocurren, permitiendo conocer 

las condiciones y las posibles intervenciones que pueden efectuarse, con el fin de aumentar el 

margen de seguridad y prevenir el desarrollo del fallo y sus consecuencias. 

1.1.3. Evaluación de la seguridad  

Dada la importancia que tienen las presas para el desarrollo y bienestar de la sociedad, el diseño de 

estas estructuras se debe realizar con el mayor conocimiento posible, de manera que se minimicen 

los riesgos. Su construcción se lleva a cabo con los máximos controles de calidad posible, para 

poder garantizar su integridad durante la vida útil con la que fue diseñada.  
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En la actualidad, además de requerirse unos niveles de seguridad determinados, se ha hecho 

necesario aprovechar al máximo los beneficios que aportan estas estructuras para su entorno, 

garantizando al mismo tiempo su buen comportamiento en el tiempo. Dicho esto, resulta de 

especial importancia la estimación de riesgos relativos a la propia seguridad del sistema presa–

cimiento–embalse. Esta estimación es comúnmente realizada asignando valores representativos de 

acciones y resistencias, obteniendo como resultado los valores de los coeficientes de seguridad 

(frente a cada uno de los posibles modos de fallo), que determinan si la presa es suficientemente 

segura o no, ante las condiciones supuestas.  

En el caso particular de las presas de hormigón, alcanzar niveles de seguridad aceptables no es 

tarea sencilla. Exige cada vez más disponer de un buen conocimiento del medio, dado que existen 

incertidumbres relacionadas con las solicitaciones y las resistencias, como por ejemplo 

incertidumbres relacionadas con el diseño o con la ejecución; con el mantenimiento; con la 

evolución temporal y espacial de las magnitudes implicadas, etc.  

Dadas estas condiciones, en los últimos tiempos los recursos se han orientado a intentar disminuir 

esa incertidumbre mediante el avance de las técnicas constructivas, el desarrollo de modelos 

avanzados sobre el comportamiento estructural, la mejora en la calidad de los materiales, etc. Estos 

avances han provocado la disminución de incertidumbres asociadas a la posible rotura del propio 

cuerpo de presa. No obstante, el sistema presa-cimiento-embalse debe ser considerado como una 

unidad estructural, en donde el fallo de cualquiera de ellos puede provocar el fallo global de 

sistema.  

El terreno es uno de los aspectos con mayor nivel de incertidumbre, motivo por el cual cualquier 

esfuerzo teórico y conceptual que se realice en este sentido ha de ser bienvenido por la comunidad 

de profesionales e investigadores en presas. Sin embargo la evaluación de la seguridad es un tema 

controvertido que puede analizarse desde distintas perspectivas. Por un lado, las teorías de 

equilibrio límite para estimar el coeficiente de seguridad ha permitido la cuantificación de la 

seguridad de una presa frente a un modo de fallo. Por otro lado, representar mediante un único 
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valor de coeficiente de seguridad el comportamiento de un sistema complejo, tal y como lo es el 

sistema presa-embalse-cimiento, ha sido cuestionado debido a que la incertidumbre asociada, 

requiere diseños con coeficientes de seguridad elevados que implican proyectos más robustos y 

costosos.  

Es por ello que surge la teoría de la fiabilidad como una herramienta de análisis más racional para 

dar solución a problemas geotécnicos. Esta teoría proporciona un medio para evaluar los efectos 

combinados de las incertidumbres, y para distinguir entre las condiciones en que las incertidumbres 

son particularmente altas o bajas (Duncan 2000). En general, no se defiende que el análisis 

determinista del coeficiente de seguridad se abandone en favor del análisis de fiabilidad 

(probabilista), por el contrario, hoy en día se sugiere que el coeficiente de seguridad y la fiabilidad 

sean usados de manera conjunta, como medida complementaria para obtener un diseño más 

completo. 

1.2. MOTIVO DEL TRABAJO REALIZADO 

Gracias al desarrollo del conocimiento de los materiales empleados para la construcción 

(hormigón, acero, etc.), se ha logrado edificar estructuras con un alto grado de seguridad. No 

obstante, cuando los ingenieros se encuentran frente a estructuras cuya estabilidad depende en gran 

medida de las condiciones del medio y en especial de su cimiento, esta seguridad queda afectada 

por la incertidumbre del comportamiento del macizo rocoso. Es por ello que durante los últimos 

años se constata un interés creciente en el campo de la cimentación de presas de hormigón, para 

comprender mejor la interacción presa-cimiento. 

En presas de hormigón es una práctica común considerar el deslizamiento a través de un plano que 

represente la interfase presa-cimiento, usando el criterio Mohr-Coulomb para determinar la 

resistencia la corte, en donde el ángulo de rozamiento constante y la cohesión son los principales 

parámetros que la definen. Sin embargo, hay otras hipótesis como la existencia de una familia de 

discontinuidades, su extensión geométrica en el macizo rocoso,  la influencia de otros criterios de 

rotura que puedan describir el fallo; o las deformaciones volumétricas que ocurren durante el fallo  
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plástico en el macizo rocoso; que no son consideradas normalmente durante el diseño convencional 

de las presas. 

En este trabajo se valora la estabilidad al deslizamiento de una presa de hormigón cimentada en un 

macizo rocoso con una familia de discontinuidades. En particular, se considera la existencia de una 

junta sub-horizontal en el cimiento, pre-existente e impersistente, y con buzamiento en la dirección 

de aguas arriba de la presa. Una superficie potencial de fallo se supone se extiende en el macizo 

rocoso y une a la junta con la base de la presa (véase Figura 1.1). 

 
Figura 1.1. Mecanismo general de fallo al deslizamiento. 

Por todo ello, las razones que han motivado el presente trabajo, han sido las siguientes:  

- La necesidad de tener un conocimiento más detallado acerca del comportamiento del 

macizo rocoso, cuando este sirve como cimentación de una presa de hormigón y se 

caracterice por seguir una ley de flujo no asociada.  

- La necesidad de desarrollar una técnica de evaluación de la seguridad de presas existentes 

que combine un análisis determinista con información de índole probabilista.  
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- La creciente exigencia social por cuantificar y minorar el riesgo ligado a eventos 

catastróficos, que pudieran estar asociados al aparente incremento de la frecuencia de 

eventos climatológicos extremos en el mundo.  

Todas estas son las razones principales por las cuales es necesario evaluar y analizar la estabilidad 

y el comportamiento de la cimentación en presas, incluso después de años de servicio, 

considerando que la estimación del coeficiente de seguridad y de la probabilidad de fallo al 

deslizamiento de presas de hormigón, no es solo un requerimiento teórico y académico sino 

también una necesidad práctica.  

1.3. PROPÓSITO Y ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente tesis doctoral propone el estudio del mecanismo de fallo de la cimentación de una presa 

en las condiciones antes descritas, evaluando la estabilidad al deslizamiento, y definiendo para ello 

el coeficiente de seguridad y la probabilidad de fallo asociada.  

El coeficiente de seguridad se calcula empleando el método de equilibrio límite y utilizando de 

manera diferenciada una combinación de la resistencia al corte del macizo rocoso y de la junta. 

Para evaluar dichas resistencias se han utilizado los criterios no lineales de Hoek y Brown 

(Hoek et al. 2002) y Barton y Choubey (1977), respectivamente. La formulación propuesta 

considera adicionalmente la influencia de una ley de flujo no asociada, incorporada mediante la 

hipótesis simplificada de un ángulo de dilatancia constante. Los resultados obtenidos mediante este 

modelo son validados con el programa de diferencias finitas FLAC (Itasca 2008).  

Dada la importancia que tienen las características geométricas, resistentes y deformacionales del 

macizo rocoso sobre el cálculo de la estabilidad de una presa al deslizamiento, se requiere realizar 

un estudio más completo, que involucre a las incertidumbres sobre los parámetros del macizo 

rocoso, desarrollando para este propósito un modelo probabilístico o de fiabilidad.  
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La probabilidad de fallo es estimada mediante el método de fiabilidad de primer orden (FORM), 

empleando para ello la base del modelo determinista propuesto en la primera parte de trabajo. La 

validación del modelo probabilista se realiza mediante simulaciones de Monte Carlo.  

En este marco teórico se proponen los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar y proponer un modelo determinista para la estimación del coeficiente de 

seguridad al deslizamiento de una presa de hormigón a través de una junta sub-horizontal 

en el cimiento y considerando una superficie potencial de fallo que se extiende en el 

macizo rocoso, empleando para ello los criterios de rotura de Barton-Choubey (1977) y 

Barton-Bandis (1990) para la junta, y Hoek-Brown (1980) y Hoek et al. (2002) para el 

macizo rocoso; 

2. Validar el modelo propuesto mediante métodos numéricos, de tal forma que permita 

verificar la precisión de los resultados obtenidos del modelo determinista; 

3. Ampliar el modelo determinista considerando que el macizo rocoso sigue en la rotura una 

ley de flujo no asociada con ángulo de dilatancia constante (Hoek y Brown 1997); 

4. Elaborar un análisis de sensibilidad del modelo determinista propuesto y seleccionar los 

parámetros que más importancia tienen en los resultados; 

5. Estimar de la probabilidad de fallo mediante un método de fiabilidad de primer orden, 

empleando como modelo base el modelo determinista propuesto. 

6. Validar el modelo de fiabilidad propuesto mediante un método de simulación exacto. 

7. Establecer las conclusiones pertinentes respecto de los beneficios del modelo propuesto. 

1.4. MARCO METODOLÓGICO 

La presente tesis doctoral consta inicialmente de una revisión bibliográfica sobre la evaluación de 

la seguridad de presas (Capítulo II). En este capítulo se describe cómo se hace frente al análisis de 

estabilidad, los tipos de mecanismos de deslizamiento en presas y los criterios de rotura empleados, 
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citando algunas de las normativas y guías técnicas más relevantes. Posteriormente se presenta el 

marco teórico de los métodos de evaluación (determinista y probabilista) de la seguridad 

empleados, y se realiza también una breve explicación del método numérico implementado para 

validar los resultados obtenidos en el análisis determinista. 

En el Capítulo III se describe la metodología de cálculo, que consiste en plantear las hipótesis 

generales y describir el análisis determinista. En dicho capítulo se modelizan las condiciones en las 

que se encuentra la presa (dimensión, nivel del embalse, parámetros resistentes, etc.) y se estima el 

coeficiente de seguridad al deslizamiento, realizándose también un análisis de sensibilidad en el 

que se estudia la influencia de la variación de los parámetros del macizo rocoso sobre la seguridad 

de la presa; por último se describe la de validación realizada mediante el programa de diferencias 

finitas FLAC. 

Adicionalmente, se describe el modelo probabilístico empleado, en el que se utilizan los 

parámetros del macizo rocoso que resultan como los más relevantes en el análisis de sensibilidad, y 

que se emplean posteriormente para estimar la probabilidad de fallo al deslizamiento mediante el 

método de fiabilidad de primer orden (FORM). Por último se presenta la metodología de la 

validación del modelo probabilista mediante simulaciones de Monte Carlo.  

El análisis de los resultados obtenidos se describen en el Capítulo IV, discriminando los resultados 

alcanzados del modelo determinista y del modelo probabilista. Se analiza la influencia de los 

parámetros más relevantes representativos del macizo rocoso, y en especial el efecto de la no 

asociatividad. 

Finalmente, en el Capítulo V se discuten las conclusiones y principales contribuciones del modelo 

propuesto a la ingeniería de presas, y se enumeran recomendaciones sobre las líneas de 

investigación futuras.   
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Capítulo II 

ESTADO DEL ARTE 

En el presente capítulo se presenta el marco teórico para la evaluación de la seguridad de presas 

de hormigón, con particular atención a describir el análisis de la estabilidad al deslizamiento a 

través del cimiento. Para ello, se recopila información de las principales guías y normativas  

acerca de los posibles mecanismos de fallo, así como de las acciones y criterios de rotura a 

considerar en el análisis. Adicionalmente se exponen los distintos métodos de evaluación de la 

seguridad de presas, clasificados de acuerdo con el nivel de análisis (métodos de Nivel 1, 2 y 3) 

que son, además del análisis determinista clásico (Nivel 1), los métodos de momentos de 

segundo orden (Nivel 2) y los métodos exactos (Nivel 3).  

2.1. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD DE PRESAS DE HORMIGÓN 

Las presas de hormigón en general son consideradas una de las obras de infraestructura más 

simples desde el punto de vista estructural, ya que hacen frente a las solicitaciones a las que 

están sometidas mediante su propio peso. En este tipo de presas, la necesidad de que el peso sea 

suficiente para evitar el deslizamiento conduce a grandes volúmenes de hormigón, lo que 

implica el desaprovecho tensional del material. Esto ha conducido a buscar estructuras que 

requieran menos hormigón; lo que se consigue a través de diseños en los que se reduce de la 

subpresión (acción del agua en la base de la pesa) mediante la colocación de drenajes 

(CNEGP 2003). Es así como surgen distintos tipos de presas que se clasifican de acuerdo a su 

tipología de la siguiente manera: 

a) Presas de gravedad: Son aquella en la que su propio peso es el encargado de resistir el 

empuje del agua, el cual es transmitido hacia el cimiento, por lo que este debe ser 

suficientemente estable para soportar el peso de la presa y el empuje del embalse. 

Constituyen las presas de mayor durabilidad y de menor mantenimiento, y pueden ser 
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macizas o aligeradas, de hormigón vibrado, de hormigón compactado con rodillo, de 

contrafuerte o de mampostería.  

b) Presas de arco: se caracterizan por tener una curvatura considerable aguas arriba, de la cual 

depende su resistencia. La forma natural del arco (curva) sostiene el agua en el embalse. 

Estructuralmente trabajan como un arco horizontal, transmitiendo la mayor parte de la 

carga a los estribos o laderas del valle y no al lecho del valle. Pueden ser de simple o de 

doble curvatura. 

c) Presas de funcionamiento mixto: pueden ser de bóvedas múltiples o presas mixtas de 

fábrica.  

De acuerdo con el Club Europeo del ICOLD  (Ruggeri, 2004), es importante evitar suposiciones 

estandarizadas y genéricas en la evaluación y diseño de presas de hormigón, considerando como 

información válida:  

- Documentación del proyecto y construcción, que como se ha mencionado, son 

raramente disponibles para presas antiguas. 

- Datos de la auscultación que ilustren el comportamiento real, obtenido a largo plazo. 

Específicamente para la evaluación de la seguridad al deslizamiento, algunas 

mediciones cobran una particular importancia: por ejemplo, las de las presiones 

intersticiales o las deformaciones localizadas, o los movimientos diferenciales, entre 

otros. 

- Ensayos de laboratorio, los recursos deben concentrarse en aquellos parámetros que 

tienen una mayor importancia en la evaluación de la seguridad, los análisis de 

sensibilidad pueden emplearse para examinar la influencia de varios factores e 

identificar el más importante de ellos.  

Las etapas de diseño y evaluación usualmente aplicadas son: 
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- Reconocimiento de información existente. Se refiere a los archivos de la información 

geológica del emplazamiento, documentación de la construcción, informes de 

mantenimiento e inspecciones, experiencias registradas de otras cimentaciones similares 

y la literatura aplicable. Un punto importante es la identificación de cuerpos 

potencialmente deslizables de acuerdo a los planos de debilidad, tanto en la cimentación 

como en el propio cuerpo de presa, para lo que el reconocimiento de las 

discontinuidades en la cimentación y de su orientación es un paso crucial.  

- Análisis preliminar, en el que se emplean métodos de cálculo simples. Debe emplearse 

especial atención a los parámetros que identifican a la cimentación, a la resistencia al 

corte y a la presión intersticial. Si en este tipo de análisis los factores de seguridad son 

adecuados, puede que no se requiera un estudio adicional. Estos métodos permiten 

identificar aquellos casos que requieren un estudio más profundo. 

- Datos adicionales. El nivel de esfuerzo requerido depende de la calidad y cantidad de 

información y conocimiento disponible, de la homogeneidad del cimiento y de los 

problemas específicos identificados. Una investigación completa debe incluir datos 

geológicos, inspecciones, muestras y ensayos en campo y laboratorio, así como también 

instalación de dispositivos de control. 

- Evaluación final de la estabilidad. Las conclusiones del estudio realizado con datos 

geotécnicos de medición, combinados con un profundo conocimiento de la geología de 

la zona, reducen las incertidumbres en la evaluación de la estabilidad y podrían 

consecuentemente justificar el empleo de factores de seguridad menores. 

2.1.1. Acciones de diseño 

Las cargas de diseño que son usualmente empleadas para el análisis de estabilidad en presas en 

situaciones de carga y flujo normal (ANCOLD, 1991) son las siguientes: 
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Carga muerta: Son aquellas cargas permanentes durante toda la vida útil de la presa. 

Comprende el peso propio de la presa y el de sus obras anejas así como de aliviaderos, 

compuertas, etc. La carga muerta debe contemplar el peso del hormigón, el relleno superpuesto 

y accesorios tales como puentes . Se asume un peso unitario del hormigón en el diseño hasta 

que se determina el peso unitario real del mismo. Generalmente los espacios vacíos en el 

hormigón como las galerías de drenaje y otros espacios pequeños, no se restan del peso de la 

presa excepto en presas pequeñas.  

Cargas Hidráulicas: Corresponde a las cargas externas que ejerce el agua sobre la presa. Están 

comprendidas por: a) cargas horizontal y vertical aguas abajo; b) carga horizontal aguas arriba; 

c) carga vertical aguas arriba, en los casos en donde exista inclinación en esta cara; y d) presión 

de agua que fluye sobre el vertedero. Las presiones hidráulicas aguas arriba y abajo de la presa 

son determinadas a partir de la hidrología, meteorología y estudios de regulación de la presa. La 

frecuencia de los niveles del embalse debe ser determinada para establecer qué niveles se 

emplearán como condición de carga en el análisis de diseño. Las presiones sobre la cara aguas 

arriba de la presa es una función de la altura del embalse y del peso unitario del agua. Aunque el 

peso del agua varía de acuerdo a la temperatura, se recomienda emplear 62.50 lb/ft3 (1.00 t/m3). 

El nivel aguas abajo se emplea para estimar la subpresión al pie de la presa. 

Empujes estáticos: Está ocasionado por el efecto de hielo en el embalse. 

Carga de los sedimentos: Corresponde a las cargas tanto horizontales como verticales de los 

materiales, bien sean suelo o rocas, depositados aguas arriba. 

Carga sísmica: Corresponde a la carga máxima del sismo de diseño. Puede ser en sentido 

horizontal y/o vertical. Depende del nivel de riesgo asumido según cada emplazamiento. 

Subpresión: Corresponde a la presión de levantamiento que resulta de las presiones hidráulicas. 

Esta actúa tanto en la interfase presa-cimiento, como en las grietas, juntas y poros que están 

presentes en el cimiento, o en la propia sección transversal de la presa.  
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Estas acciones pueden presentar un valor único (por ejemplo, el peso propio) o ser variables en 

función de su probabilidad de ocurrencia (es el caso del empuje hidráulico y la acción sísmica), 

o adoptar valores correspondientes a dos situaciones de referencia (subpresión con drenes 

eficaces o con drenes ineficaces). De todas las acciones la subpresión es uno de los aspectos 

más importantes y difíciles de precisar debido a su variación en el tiempo y a su relación con las 

condiciones de contorno y la permeabilidad de los materiales presentes. Por lo tanto, el efecto 

de esta solicitación se explica con más detalle en el siguiente apartado. 

2.1.1.1. Efecto de la subpresión en las presas 

Debido a la gran dificultad para estimar la subpresión, no es extraño que algunas presas de 

hormigón antiguas, diseñadas bajo los criterios más rigurosos, necesiten ser re-evaluadas frente 

al posible deslizamiento bajo condiciones estrictas de subpresión.  

No obstante, cuando no existen datos referentes a las presiones de poros en el cimiento, tanto 

para el diseño de presas como para la evaluación de la seguridad de presas existentes, pueden 

emplearse ciertas reglas empíricas establecidas para estimar las subpresiones. Estas reglas 

pueden clasificarse según la superficie en la que las presiones intersticiales actúan.   

2.1.1.1.1. Subpresión en la interfase presa-cimiento 

En la Figura 2.1 se muestra los resultados de un estudio llevado a cabo con diagramas reales de 

subpresión de ocho presas americanas, recogidas por el U.S. Bureau of Reclamation-Dams 

(Keener 1951 y Casagrande 1961). El promedio de los datos presentados en este estudio sugiere 

que la ley de subpresiones parte de la carga de agua aguas arriba de la presa (en el talón) y 

finaliza al pie de la presa con la carga de agua aguas abajo de esta, pasando por reducciones 

importantes de la presión cuando existe la presencia de drenajes. Sin embargo, normativas como 

FERC (2000) sugieren que la subpresión dependerá además de la ubicación del drenaje en la 

vertical con respecto a la carga hidráulica aguas abajo, de la longitud estimada de la grieta en la 

interfase hormigón-roca, y de la eficiencia de los drenes, pues la red de drenaje puede obstruirse 
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con el paso de los años. La eficiencia de los drenes puede considerarse entre un 25% y 67 % 

según USACE (1995). En las Figuras 2.2.a y 2.2.b se muestran los diagramas de subpresión 

sobre el contacto presa-cimiento recomendados para presas de gravedad. De acuerdo con 

Ebeling et al. (2000), las presas se diseñan de manera que no se produzcan grietas bajo cualquier 

combinación de cargas estáticas. Sin embargo, se toleran grietas poco desarrolladas en 

condición de nivel de aguas máximas con drenaje no operativo, siempre y cuando los 

requerimientos de resistencia y estabilidad se satisfagan. 

 
Figura 2.1. Valores promedio de subpresión en la base de ocho presas del Bureau of Reclamation Dams 

(Keener, 1951 y Casagrande 1961). 
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a) b) 

Figuras 2.2. Ley de subpresiones recomendadas por FERC (2000) para presas de hormigón de gravedad, 

en los casos: a) Zona no comprimida que se no se extiende aguas abajo del drenaje y b) Zona 

no comprimida que se extiende aguas abajo del drenaje (Fell et al. 2005). 

2.1.1.1.2. Subpresión sobre una discontinuidad del cimiento 

Casagrande (1961) propuso consideraciones importantes respecto a la subpresión en presas de 

gravedad, en donde destaca la consideración del incremento de las presiones aguas abajo de la 

pantalla de inyección y de la galería de drenajes, debido a las condiciones geológicas del 

cimiento (la presencia de juntas) y a la insuficiencia del sistema de drenaje que permiten la 

ocurrencia de este fenómeno (Figuras 2.3.a y 2.3.b). 

 
a) b) 

Figura 2.3. Hipótesis de ley de subpresiones en situaciones de: a) condiciones geológicas que causan 

exceso de subpresiones cuando la profundidad de los drenes es insuficiente y b) condiciones 

geológicas que causan presiones de poros perjudiciales en la roca. Adaptación de 

Casagrande (1961). 
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Otras normativas, como la BC Hydro (1995), recomiendan aplicar la carga hidráulica aguas 

abajo hasta el punto en donde emerge la discontinuidad en esta zona, y la presión en los drenes 

se aplica hasta la intersección de estos últimos con la superficie de fallo supuesta.  El esquema 

del mismo puede observarse en la Figura 2.4. 

 
Figura 2.4. Ejemplo de la distribución de las subpresiones a lo largo de una discontinuidad o plano de 

fallo del cimiento. BC Hydro (1995). 

Adicionalmente, el Instituto de Investigación de Potencia Eléctrica (EPRI, 1992), presenta los 

efectos de la subpresión sobre las características geológicas del cimiento y las posibles 

deformaciones que esta pudiera ocasionar. En general, se recomienda suponer que la hipótesis 

de una distribución lineal de presiones debida a la subpresión puede no ser del todo 

conservadora, ya que las discontinuidades en el cimiento de roca pueden ser más estrechas 

aguas abajo que aguas arriba, debido a los esfuerzos y deformaciones inducidas por el cuerpo de 

la presa y por la carga hidráulica del embalse sobre ella, o por las características geológicas del 

cimiento que limiten la salida del agua. En la Figura 2.5 se muestra el efecto del deslizamiento y 

rotación de los bloques del cimiento sobre la distribución de la subpresiones. 
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Condición inicial 

a) 
Deslizamiento del bloque 

b) 
Rotación del bloque 

c) 
Figura 2.5. Efecto del deslizamiento y rotación de los bloques debido a la subpresión en juntas. 

a) Condición inicial, juntas paralelas; b) deslizamiento de los bloques y reducción de la 

apertura de juntas aguas abajo y aumento aguas arriba y c) rotación de los bloques, la junta del 

cimiento horizontal se hace más estrecha hacia aguas abajo. (EPRI 1992). 

Goodman y Powell (2003) indican en referencia a los bloques en cimientos rocosos en presas, 

que para la determinación de la subpresión en las caras de las discontinuidades en donde puedan 

originarse bloques removibles, se puede asumir que el agua entrará en el bloque a lo largo de los 

bordes que afloran por debajo del embalse y que se filtrará a lo largo de las caras de la junta, 

para luego salir a los bordes libres en donde las caras del bloque intersecan con la superficie 

libre aguas abajo de la presa. También indican que si una de las discontinuidades de buzamiento 

predominante se presenta cerca del talón de la presa se espera que esta, así como las demás 

discontinuidades, abran paso al agua a través de la cimentación; pero no necesariamente se 

formarán bloques removibles (Goodman y Powell 2003). 

En la Figura 2.6 se  muestra también el efecto que produce la variación de la apertura de las 

juntas sobre la distribución de las subpresiones, y en la Figura 2.7 se muestra el efecto de la baja 

permeabilidad en las zonas de corte según EPRI (1992).   
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a) b) 

 
c) 

Figuras 2.6. Efecto de la apertura y la persistencia de las juntas sobre la distribución de la subpresión 

cuando existe: a) una junta de deslizamiento con gran separación, b) una junta de 

deslizamiento con poca separación y c) juntas en el cimiento no conectadas (EPRI 1992). 

 
Figura 2.7. Efecto de la baja permeabilidad en las zonas de corte sobre la distribución de la subpresión 

(EPRI 1992). 
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Algunos autores como Gimenes y Fernández (2006), manifiestan que la observación del 

comportamiento en presas de gravedad bien monitoreadas y con cimentaciones adecuadamente 

instrumentadas pueden generar un mejor entendimiento de los factores que controlan el fallo, y 

por lo tanto ayudar a determinar las posibles actuaciones que sirvan para prolongar la vida útil 

de las presas.  

Entre las posibilidades de actuación sobre el cimiento de presas en la fase de diseño se 

encuentran: la excavación del cimiento, los tratamientos superficiales de la excavación 

realizada, los trabajos de drenaje e impermeabilización de la cerrada y los trabajos de refuerzo 

del cimiento para mejorar sus características resistentes. 

Los trabajos de drenaje e impermeabilización tienen como objetivo reducir a valores admisibles 

las presiones del agua sobre la superficie potencial de deslizamiento –ya sea el contacto presa-

cimiento, un plano de litoclasa o una superficie de estratificación o esquistosidad– y reducir 

tanto las pérdidas de agua por filtración, como la posibilidad de erosión interna o de 

degradación del cimiento. 

La guía de Criterios para proyectos de presas y sus obras anejas (CNEGP, 2003) indica los 

aspectos conceptuales en relación con el diseño del sistema de drenaje e impermeabilización, en 

los que destaca la disposición de una pantalla de impermeabilización que reduce el caudal 

filtrado, obligando al agua a descender a profundidades en las que las litoclasas suelen estar 

muy cerradas, a lo que debe añadirse el aumento del recorrido de filtración y de la consiguiente 

pérdida de carga. En consecuencia, se produce también una reducción de los gradientes 

hidráulicos y de la subpresión aguas abajo de la pantalla. Pese a esto, la disminución de la 

presión es moderada y no puede garantizarse, pues la efectividad de la pantalla es variable, 

bastando un fallo de la misma en las proximidades de la superficie del terreno para que apenas 

se reduzca la subpresión en el contacto presa-terreno.  

Las pantallas de impermeabilización son eficaces para reducir el caudal filtrado y los gradientes 

de filtración, aspecto este último favorable para evitar que se produzca erosión interna en el 
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cimiento. Los sistemas de drenaje, en cambio, son muy eficaces para la disipación de la 

subpresión, pero la reducción de la longitud de los caminos a recorrer por el agua tiene el efecto 

contrario al de una pantalla de impermeabilización (aumento del caudal filtrado y de los 

gradientes hidráulicos), con la ventaja de que permite la evacuación controlada del agua de 

filtración. 

Generalmente se pretende una disminución de las pérdidas por filtración y también de las 

presiones del agua sobre la base de la presa y sobre los planos críticos de discontinuidades en el 

cimiento, por lo que las pantallas de impermeabilización y drenaje resultan complementarias, 

recogiendo el sistema de drenaje el agua que no es retenida por la pantalla de 

impermeabilización. El drenaje se sitúa siempre aguas abajo de la pantalla de 

impermeabilización y  ambas deben situarse en las proximidades del pie de aguas arriba de la 

presa, puesto que una de las funciones es reducir la subpresión sobre la base de la presa.  

2.1.1.2. Combinaciones de carga 

Las acciones elementales se combinan entre sí dando lugar a escenarios o situaciones que en la 

norma (CDSA 1999) se clasifican como usuales, inusuales, de inundación y sísmica: 

Carga usual: se consideran como tales a las cargas de operación permanente, para períodos de 

verano e invierno. 

Carga inusual con drenes bloqueados: Se consideran las mismas cargas que para la situación 

de cargas usuales, pero empleando la subpresión bajo la hipótesis de que los drenes se 

encuentren obturados. 

Carga inusual post-sismo: Si el sismo induce a la propagación de grietas tanto en la presa, 

como en la interfase presa-cimiento o en el propio cimiento, la ley de presiones intersticiales en 

estos elementos se ve alterada por este fenómeno. Por ello, posteriormente a la ocurrencia del 

evento sísmico, debe realizarse una evaluación de la capacidad de la presa para determinar si 

esta última puede resistir las cargas bajo condiciones normales o no. 
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Las cargas correspondientes a las capas de hielo deberán ser evaluadas en las zonas apropiadas. 

Otras condiciones pueden considerarse como casos de carga inusual, de acuerdo al 

comportamiento esperado de la estructura. 

Carga de inundación: corresponde a las cargas operativas y permanentes, excepto por las 

cargas debidas al hielo, en conjunto con las cargas hidráulicas aguas abajo y las subpresiones 

resultantes del análisis de acuerdo a la avenida de proyecto (IDF). El efecto del hielo se suele 

considerar de manera simultánea en el análisis de la crecida de diseño.  

Cargas sísmicas: si se lleva a cabo un análisis pseudoestático, las cargas usuales operativas y 

las permanentes deberán ser consideraras junto con la carga sísmica correspondiente al máximo 

sismo de diseño (MDE). 

Deberá prestarse especial atención a la situación en la que la carga debida al hielo actúa de 

manera conjunta a la acción del terremoto, dada la alta incertidumbre que existe en cuanto a los 

efectos que pueda tener sobre la estructura la acción del sismo. 

2.1.2. Mecanismos de rotura al deslizamiento 

Las acciones a las que está sometida una presa de hormigón pueden generar situaciones de fallo 

a través de diferentes mecanismos o procesos de rotura, que pueden a su vez ser dependientes 

entre sí. Estas distintas situaciones o modos de fallo deben identificarse, y en una presa de 

gravedad pueden ser: el deslizamiento en el contacto presa-cimiento, el deslizamiento profundo 

en el cimiento, el deslizamiento de parte del cuerpo de presa a través de una junta horizontal, la 

fisuración en el cuerpo de presa, el exceso de tensiones en la presa y/o en el cimiento, el vuelco 

y la erosión en el pie de aguas abajo, entre otros mecanismos (USACE 2005). 

 De todos los posibles modos de fallo de una presa de hormigón, el fallo por el cimiento de roca 

es el más impredecible y el más difícil de identificar. El comportamiento de un macizo rocoso 

viene determinado esencialmente por sus discontinuidades y solo de forma marginal por las 

características de la roca matriz. Por ello, la dificultad de conocer de forma precisa las 
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características y propiedades de dichas discontinuidades explica la dificultad de modelar con 

exactitud el comportamiento del cimiento. 

Frente a la posibilidad de fallos en presas a través de su cimiento ha aumentado la necesidad de 

prestar atención al análisis de estabilidad de presas frente al deslizamiento, ya que corresponde 

al modo de fallo más natural e intuitivo de acuerdo con la configuración de acciones que actúan 

sobre la presa. El análisis de estabilidad al deslizamiento puede realizarse tanto en la etapa de 

diseño, empleando los datos estimados en el proyecto, como en la etapa de re-evaluación de una 

presa existente, utilizando para la elaboración de este último los datos específicos actuales de la 

presa y su cimiento. 

Una práctica esencial en la evaluación de la estabilidad al deslizamiento en presas existentes, es 

la determinación de los posibles modos de fallo cinemáticamente viables, de acuerdo con la 

información recaudada durante la etapa inicial del estudio (EN 1997-1). Para ello, la Comisión 

Internacional de Grandes Presas (ICOLD) considera que debe prestarse especial atención a 

(Ruggeri 2004): 

- Características geométricas. En muchos casos ocurre que los registros de documentos 

de la construcción de las presas antiguas no están disponibles o son dudosos, con lo que 

la geometría real debe ser confirmada. 

- Superficie de contacto presa-cimiento. A falta de documentación fiable, la extracción 

de testigos es una práctica empleada para identificar las condiciones en que se encuentra 

el contacto. Sin embargo, esta técnica suele ser muy costosa, considerando que solo 

proporciona la información de un punto. También pueden emplearse métodos indirectos 

como la tomografía sónica, que no ofrecen resultados totalmente fiables pero que 

pueden ilustrar al respecto. 

- Juntas en Roca. Las discontinuidades buzando en dirección al embalse constituyen una 

situación indeseable. Los registros de la construcción son la fuente de información 

acerca de la situación y las condiciones de las discontinuidades. Si esta información no 
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está disponible, las juntas pueden chequearse mediante sondeos, aunque en 

cimentaciones de presas puede ser difícil la identificación de las juntas mediante esta 

práctica. 

Es de esperar que en una presa puedan presentarse distintos tipos de fallo posibles a lo largo del 

cimiento; en estos casos deberá evaluarse los modos de fallo más críticos. Un posible error es 

evaluar únicamente el fallo a lo largo del contacto presa-cimiento, sin considerar que puedan 

presentarse condiciones más críticas para fallos desarrollados a lo largo de las discontinuidades 

del macizo rocoso. Este último aspecto es el tema que nos ocupa en la presente tesis doctoral.   

A continuación, se presenta un resumen de distintas normativas en donde se exponen distintos 

modos de fallo, acciones y modos de evaluación de la seguridad enfocados específicamente al 

deslizamiento. Dicho resumen se recopila en este trabajo para disponer de unos antecedentes 

que sirvan como referencia en relación al comportamiento del cimiento en roca ante las acciones 

inducidas. 

Guía para la evaluación de cimientos en roca de presas de gravedad existentes (BC Hydro) 

La guía “Guidelines for the Assessment of Rock foundations of Existing Concrete Gravity 

Dams” (BC Hydro 1995), considera  absolutamente esencial la realización de una evaluación 

adecuada de la estructura geológica de la cimentación de modo que, basándose en esta, se 

identifiquen los modos de fallos cinemáticamente posibles. La Tabla 2.1 presenta ejemplos 

típicos de modos de fallo que se especifican en esta guía. 
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Tabla 2.1. Modos de fallo típicos cinemáticamente posibles (BC Hydro 1995); adaptado de 

Fell et al. (2005). 

Modo Condición Comentarios 

1. Corte a lo largo del contacto 
presa-cimiento: 

 

Corte a lo largo una 
discontinuidad en o cerca del 
contacto presa-cimiento. 

- Mecanismo posible si se tiene 
una cimentación débil o se ha 
realizado una excavación y/o 
tratamiento previo deficiente. 

- Modo de fallo poco frecuente. 
Revisar las condiciones, 
particularmente en presas 
antiguas. 

2. Desarrollo de zona de no-
compresión (tracción):  

 

Desarrollo de una zona de no-
compresión (grieta estimada) 
coincidiendo al corte a lo largo 
del contacto presa-cimiento. 

- Puede ocurrir en cimentaciones 
de buena calidad. 

3. Corte a lo largo de una 
discontinuidad plana en el 
cimiento: 

 

Corte a lo largo de una 
discontinuidad plana o casi plana 
en el cimiento. 

- Modo de fallo frecuente 

4. Corte a lo largo de 
discontinuidades escalonadas: 

 

Corte a lo largo de una 
discontinuidad escalonada o de 
superficies paralelas no 
conectadas  en el cimiento. 

- Si los escalones no son grandes 
la superficie de fallo puede 
considerarse como un plano 
inclinado. 

- Escalones grandes puede 
requerir análisis más 
sofisticados. 

5. Corte a través del macizo 
rocoso muy fracturado: 

 

Corte  a través del macizo rocoso  
débil o muy fracturado (en 
estado natural o por daño 
inducido). 

- Modo de fallo poco frecuente 

- Puede ser usado como macizo 
rocoso fracturado, empleando la 
resistencia la corte de Hoek y 
Brown (1980) y 
Hoek et al. (1998) 

- Normalmente las superficies de 
fallo se estiman planas. 
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6. Corte a través de 
discontinuidades combinadas: 

 

Corte a lo largo de una 
combinación de dos o más 
familias de discontinuidades. 

- Modo de fallo ocasional; en las 
primeras evaluaciones se puede 
considerar como modo (3) 

- Puede usarse el método de 
equilibrio límite para realizar un 
análisis más detallado. 

7. Vuelco 

 

Las cargas ubicadas en la punta 
de la base de la presa causan el 
vuelo de la cimentación que se 
dispone en planos de 
estratificación, produciendo el 
deslizamiento generalizado de la 
presa. 

- Modo de fallo poco frecuente 
pero debe ser considerado en 
casos en donde la cimentación 
esté altamente fracturada (planos 
paralelos) o estratificada.  

- Si el talón de la presa está 
sometido a tracción los bloques 
puede continuar su movimiento 
de acuerdo con el modo (2). 

8. Cuña (3D) 

 

Cuña en la cimentación formada 
por: fallas principales, juntas de 
corte y/o familias de 
discontinuidades  

- Modo de fallo poco frecuente 
pero debe ser evaluado cuando 
los planos de fallas o de corte 
atraviesen la cimentación en 
combinación con juntas menores 
(Duscha 1981). 

En la Tabla 2.1 se pueden apreciar ocho mecanismos de rotura diferentes, que ofrecen una 

panorámica de las distintas alternativas de deslizamiento en el que el terreno es el principal 

condicionante. Dentro de los análisis a considerar por esta guía se encuentra también la rotura 

del propio cuerpo de la presa, cuyo fallo está normalmente controlado por las juntas de 

construcción. 

Para la mayoría de las estructuras es suficiente evaluar la estabilidad empleando el análisis de 

cuerpo rígido. Esta evaluación debe ser llevada a cabo tanto para el fallo de la presa a través del 

contacto presa-cimiento como para las superficies de fallo cinemáticamente posibles que existan 

en la cimentación; para lo que es necesario considerar cuidadosamente las presiones 

intersticiales y la resistencia al deslizamiento que el cimiento pueda ofrecer.  

La guía de BC Hydro sugiere adoptar  las siguientes suposiciones en los casos en que no se 

tengan las condiciones detalladas de la presa: 
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a) El empuje de agua debido al embalse que se sitúa sobre una discontinuidad se extiende 

desde el talón de la presa hasta la superficie potencial de fallo. Esta superficie 

tensionada debe ser asumida vertical a menos que existan otras discontinuidades de 

orientación opuesta en la cimentación, o que existan fallas que resulten en una situación 

más desfavorable; 

b)   No existe resistencia a las acciones en la cimentación después de una línea orientada a 

45 grados aguas abajo desde el pie de la presa; 

c) Las presiones intersticiales deben ser estimadas de acuerdo con las condiciones 

piezométricas observadas. Para este propósito se requiere de instrumentos adecuados y 

de drenajes que funcionen correctamente. Las presiones limitantes son: 

i. Empuje del embalse en la intersección de la superficie tensionada y la 

superficie extendida aguas abajo del talón de la presa.  

ii. Empuje del nivel aguas abajo de la presa o debido a la superficie piezométrica 

en la intersección de la superficie potencial de fallo y de la línea a 45 grados al 

el pie de la presa. Debe ser evaluado el potencial de las presiones artesianas en 

los alrededores del pie de la  presa debido a causas como la obstrucción del 

drenaje, permeabilidad anisotrópica o flujos laterales subterráneos. 

d) Ni la superficie potencial de fallo, ni la superficie extendida aguas bajo desde el talón de 

la presa, resisten esfuerzos a tracción.  

US Army Corps of Engineers, “Gravity dam design” (USACE 1995) 

En esta guía la localización del fallo por deslizamiento se supone que ocurre a lo largo del  

estrato de la cimentación o de la interfase entre el cimiento y la presa. Se dividen en cinco 

categorías generales ilustradas en la Figura 2.8. 

a) Fallo a lo largo de las discontinuidades: En este tipo de rotura, la superficie se genera a 

lo largo de discontinuidades orientadas de forma desfavorable a la estabilidad. Este 
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modo de fallo es cinemáticamente posible en los casos donde existe una o más familias 

de discontinuidades orientadas paralelamente a la estructura y con un suave buzamiento 

en la dirección aguas arriba de la estructura. Este modo de fallo es particularmente 

peligroso en los casos en que exista una o más familias de discontinuidades dispuestas 

de forma conjugada a la anterior, es decir, paralelas a la estructura y con buzamiento en 

dirección aguas abajo. En ausencia de una familia conjugada, la rotura se genera debido 

a la tracción en el talón de la presa.  

b) Fallo combinado: Este tipo de fallo está caracterizado por situaciones en que el plano de 

deslizamiento puede ocurrir tanto a lo largo de las discontinuidades presentes, como a 

través de la roca intacta. Conceptualmente existen infinidad de discontinuidades 

posibles que pueden producir un modo de fallo combinado. Sin embargo, es más 

probable que se presente en geologías en donde los planos de debilidad de la roca sean 

sub-horizontales y la roca intacta sea débil.  

c) Fallo a lo largo de la interfase: En los casos en que la presa esté cimentada sobre un 

macizo rocoso que no presente discontinuidades que actúen en contra de la estabilidad, 

el plano de debilidad que puede inducir al fallo puede coincidir con la interfase presa-

cimiento. Es muy común la consideración de este tipo de fallo debido a su sencillez 

mecánica; sin embargo el comportamiento en el fallo de esta junta no es sencillo de 

predecir. 

d) Fallo generalizado en el macizo rocoso: En un modo de fallo generalizado, la superficie 

de deslizamiento adopta una forma más general y está localizado en una zona de roca 

fracturada y no en una superficie bien definida. 

e) Fallo por pandeo: Este es un caso en el que conceptualmente el fallo se inicia por el 

pandeo de la(s) capas(s) superficial(es) del cimiento aguas abajo de la presa, que se 

produce por la movilización de la resistencia del cimiento. En términos generales, para 

que se produzca el pandeo las capas deben ser delgadas, sub-horizontales y con cierta 
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fragilidad. No se ha registrado hasta la fecha que este tipo de fallo sea el causante 

directo de algún fallo; sin embargo, debe ser considerado cuando así lo justifiquen las 

condiciones geológicas del lugar. 

 
a) Fallo a lo largo de las juntas b) Fallo combinado 

 
c) Fallo a lo largo de la interfase presa-cimiento d) Fallo generalizado 

 
e) Fallo por pandeo 

Figura 2.8. Tipos de fallos por deslizamiento (USACE 1995). 
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Comité Nacional Español de Grandes Presas “Criterios para proyectos de presas y sus 

obras anejas” (CNEGP 2003).  

La Figura 2.9 representa una de las bases teórica del mecanismo de rotura planteado en la 

presente tesis doctoral. Con el embalse lleno se produce un efecto compresivo en las 

proximidades del pie de aguas abajo de la presa que, en caso de presas que trasmiten cargas 

importantes al cimiento, produce un efecto de impermeabilización en la dirección del empuje, 

creando una especie de pantalla natural que en ocasiones puede ser de una efectividad similar a 

la pantalla de inyecciones. Con ello se produce un efecto indeseado de incremento de la 

subpresión sobre la base de la presa y sobre los planos de debilidad  presentes bajo ella, que será 

más notable cuanto menos eficaz sea la pantalla de inyecciones y el sistema de drenaje. En los 

casos en que este efecto pueda poner en peligro la estabilidad de la presa o del propio cimiento, 

puede ser preciso realizar un sistema de drenaje adicional aguas arriba de la zona comprimida o 

que perfore la misma dando salida al agua hacia el terreno de aguas abajo de la presa. En tal 

caso deberá analizarse el efecto de la lámina de agua que pudiera existir, de forma permanente o 

transitoria, en el talón de la presa. 

 
Figura 2.9. Concentraciones empujes hidrostáticos en el cimiento por la impermeabilidad inducida debido 

a las compresiones transmitidas por el cuerpo de la presa. En  caso de la existencia de 

discontinuidades con buzamiento hacia aguas arriba, podría producirse la inestabilidad del 

cimiento (CNEGP 2003). 
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2.1.3. Criterios de rotura a considerar en la cimentación 

En general, y gracias a su alta capacidad portante, los materiales rocosos sirven como apoyo a 

las presas de hormigón, motivo por el cual la mecánica de rocas es la disciplina teórica que se 

encarga del estudio de las propiedades y comportamiento del cimiento de las presas.  

Determinar la resistencia del macizo rocoso no es tarea sencilla. Por un lado, se considera que 

tanto la matriz rocosa como las discontinuidades presentes gobiernan su comportamiento; y por 

otro lado, se hace necesario considerar el factor escala y las características geomecánicas de 

estos dos componentes (matriz rocosa y discontinuidades). Adicionalmente, aunque en algunos 

casos es posible considerar el macizo rocoso como homogéneo, continuo, isótropo, elástico y 

lineal, la matriz rocosa o el medio natural en su conjunto suelen presentar debilidades 

estructurales que le proporcionan propiedades intrínsecas de heterogeneidad, anisotropía y 

plasticidad. 

En la interfase presa-cimiento, generalmente se considera que la resistencia viene dada según el 

comportamiento de la junta hormigón-roca, en donde sus propiedades resistentes y tenso-

deformacionales son difíciles de establecer. (Su determinación queda fuera del alcance del 

presente trabajo de investigación).  

En los siguientes sub-apartados se presentan los principales modelos continuos que se pueden 

emplear en el análisis de las presas de hormigón y de su cimentación, en lo que se especifican 

los criterios de rotura tanto de la matriz rocosa como de las discontinuidades presentes en el 

cimiento. Por simplicidad, cuando se desarrollen las expresiones generales, se particularizarán 

para el caso bidimensional de deformación plana, cuyo uso es habitual en presas de hormigón. 

2.1.3.1. Modelos elásticos  

Se dice que un material es elástico si las tensiones en un determinado instante dependen 

solamente de la deformación local en ese instante y no de la historia pasada. Son materiales 

cuyas deformaciones son reversibles (véase Jiménez Salas 1980). 
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El modelo más sencillo y por ello el más utilizado es el de un material elástico, lineal, isótropo y 

homogéneo. Las ecuaciones que relacionan tensiones y deformaciones en deformación plana 

(εZZ = 0) son las siguientes: 

[2.1]  

σXX!=!α1!εXX+!α2!εYY 

σYY = α2 εXX+ α1 εYY 

σXY =2G εXY 

σZZ = α2 !!!! + ! !!!!  

siendo: 

[2.2]  
 α1= K+ 4

3 G 

 α2= K - 2
3 G 

donde: 

K : módulo de rigidez volumétrica o módulo de compresibilidad 

G : módulo de rigidez transversal 

A su vez: 

[2.3]  

K =
E

3!(1!-!2ν) 

G =
E

2!(1+ ν)
 

donde: 

E : módulo de elasticidad axial o módulo de Young (E = σAXIAL/εAXIAL ) 

ν : coeficiente de Poisson (ν = εTRANSVERSAL/εAXIAL) 

Las expresiones de las deformaciones en función de los desplazamientos son: 

[2.4]  εXX =
∂uX

∂x
 



Evaluación de la seguridad al deslizamiento de una presa de fábrica en un cimiento con una familia de 
discontinuidades y con un criterio de rotura con ley de fluencia no asociada 

 

  34 
 

  

εYY =
∂uY

∂y
 

εXY =
1
2
∂uX

∂y
+
∂uY

∂x
 

!ZZ =0 

Las expresiones de las ecuaciones de la elasticidad 2D en forma matricial son las siguientes: 

[2.5]  σ = σXX!+!σYY!+!σXY!+!σZZ
T 

[2.6]  ! = εXX!+!εYY!+!εXY!+!εZZ
T 

[2.7]  D!=! 
α1 α2 0
α2 α1 0
0 0 2G

     
0
0
0
!!

!!!!! !! α2 α2   !  0  0 

[2.8]  σ = D!ε 

A partir del desarrollo anterior, puede observarse que para poder plantear las ecuaciones solo es 

preciso conocer dos parámetros elásticos del material: E y ν. 

2.1.3.2. Modelos de plasticidad  

A diferencia de los materiales elásticos, un material se considera plástico si parte de sus 

deformaciones no son reversibles. En estos materiales, la secuencia de sucesos determina la 

magnitud de las deformaciones y, cuando se alcanza un cierto nivel de tensiones, se produce un 

flujo plástico de acuerdo con una determinada ley de fluencia.  

2.1.3.2.1. Modelos asociados 

A diferencia de los modelos elásticos, en los que hay una correspondencia biunívoca entre las 

tensiones y las deformaciones, en los modelos de plasticidad no existe tal correspondencia entre 

las tensiones y las deformaciones. Se define un Criterio de Plasticidad mediante una función 

escalar del tensor de tensiones, que se puede representar por una o varias superficies límite en el 

espacio de las tensiones. 
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Si el estado tensional se encuentra situado por debajo de la superficie de dicho criterio, el 

material se encuentra en un estado elástico. Cuando se alcanza el valor crítico y el estado de 

tensiones se sitúa sobre la superficie el material se encuentra en un estado plástico y se producen 

las deformaciones plásticas. Estas deformaciones tienen lugar de acuerdo con una determinada 

Ley de Fluencia (Flow Rule). Expresando la deformación total como la suma de una parte 

elástica y una parte plástica (véase Altarejos 2009): 

[2.9]  ε = ε!e + ε!p 

Podemos expresar de igual modo los incrementos de deformaciones: 

[2.10]  ! = !!e + !!p 

Se asume que sólo la componente elástica (!!e) contribuye a los incrementos de tensiones, 

mediante un ley elástica. Se realiza la hipótesis adicional de que los incrementos de 

deformaciones, tanto plásticos como elásticos, son coaxiales con los ejes principales de las 

tensiones. 

La ley de fluencia o incremento de las deformaciones plásticas se expresa como: 

[2.11]  ε p = λ
∂g
∂σ

 

El término a la izquierda de la igualdad (ε p) es la derivada material de la deformación plástica 

respecto al tiempo; λ es un multiplicador no negativo si hay flujo plástico (f = 0 y Df/Dt = 0); 

σ es el tensor de tensiones y g es una función escalar denominada “potencial plástico” que 

constituye una superficie en el espacio de las tensiones. El multiplicador λ no tiene sentido 

físico. Esta expresión indica que la dirección de los incrementos de la deformación plástica es 

normal a la superficie definida por el potencial plástico. 
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2.1.3.2.2. Modelos no asociados 

Los modelos de plasticidad no asociada surgen debido a las diferencias existentes entre el 

comportamiento observado en laboratorio de diversos materiales como suelos, rocas y 

hormigón, y los resultados obtenidos para estos materiales con los modelos de plasticidad 

asociada. 

Estos modelos están basados en cuatro parámetros que caracterizan el comportamiento del 

material, que son el módulo de Young, E, y el módulo de Poisson, ν, para las propiedades 

elásticas; y la cohesión, c, y el ángulo de rozamiento, ϕ, para las propiedades resistentes.  

El elemento diferencial que introduce la plasticidad no asociada es la consideración de un quinto 

parámetro del material, denominado “ángulo de dilatancia”, ψ, que describe los cambios de 

volumen plásticos que experimentan los materiales. Se ha comprobado experimentalmente que 

la respuesta de un material sin dilatancia es distinta a la de un material con dilatancia, sobre todo 

en la forma de la curva tensión-deformación y en la propia tensión de rotura. 

La dilatancia, en general, es el cambio de volumen asociado a la deformación por cortante en un 

material. Es un fenómeno que se ha observado en materiales granulares, tanto cementados, 

como es el caso de las rocas y el hormigón, como sueltos, como por ejemplo, las arenas. El 

parámetro utilizado para representar el fenómeno de la dilatancia es el ángulo de dilatancia, ψ, 

definido mediante la expresión (Vermeer y de Borst 1984): 

[2.12]  senψ =  
εV

P

γP
  

El incremento de deformación volumétrica plástica, en un caso bidimensional, y en hipótesis de 

deformación plana, viene dado por la expresión [2.13], y el incremento de deformación angular 

plástica (o distorsión angular plástica) se define mediante la Ecuación [2.14] (véase Hill 1950). 

[2.13]  εV
P=!εXX

P+εYY
P+εZZ

P=εXX
P+εXX

P 
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[2.14]  γP= εXX
P-!εYY

P 2
+ εXY

P 2
 

Así como en la zona elástica las deformaciones angulares elásticas están controladas por el 

módulo de Poisson, ν, en la zona plástica las deformaciones angulares plásticas están 

controladas por el ángulo de dilatancia, ψ.  

Los materiales que presentan fuerte dilatancia tienen una respuesta más rígida que los materiales 

con dilatancia débil o nula, los cuales presentan mayores deformaciones. La carga de rotura es 

algo mayor en materiales con mayor ángulo de dilatancia. En configuraciones en las que el 

material puede deformarse lateralmente sin restricción (por ejemplo, una viga) la influencia de 

la dilatancia es despreciable, sin embargo en los casos en los que las deformaciones laterales 

están restringidas de algún modo, los efectos de la dilatancia se manifiestan en toda su 

magnitud, modificando sensiblemente el comportamiento y la propagación de las zonas 

plásticas del material. 

2.1.3.3. Modelo de Mohr-Coulomb  

Un criterio de rotura tensional en un medio isótropo puede referirse a una condición intrínseca 

que verifique el tensor de tensiones que, en un modelo simplificado, puede expresarse por una 

relación f(σ1, σ3) = 0, o bien una condición que cumpla la tensión sobre el plano de rotura, 

g(τ, σn) = 0. 

A los criterios de la primera clase que se refieren al tensor de tensiones en la rotura se les puede 

denominar como criterios “tipo Mohr”. A los correspondientes a la segunda clase, que se 

refieren a la condición sobre el plano de rotura, se les suele denominar criterios “tipo Coulomb”. 

Esta definición de tipos de criterios es independiente de la linealidad. Ambos criterios tienen 

significados completamente diferentes y no pueden relacionarse entre sí mientras no se conozca 

la ley de fluencia en la rotura. 
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Un criterio “tipo Mohr” puede siempre expresarse por una relación de la forma q = q(p) siendo 

q y p las variables de Lambe. 

[2.15]  q =! σ1!- σ3

2
 

[2.16]  p = 
σ1 + σ3

2
 

Siempre que, |dq/dp| ≤ 1 la familia de círculos de Mohr, que representan el estado tensional en 

rotura, tiene una envolvente real (envolvente de Mohr). La envolvente de Mohr, tiene la 

expresión paramétrica: 

[2.17]  τ = q cos ρ 

[2.18]  σ = p - q sen ρ 

siendo senρ= dq/dp, donde ρ es el ángulo de rozamiento instantáneo (Serrano 1976). Ver 

Figura 2.10. 

 

 
____ t. Mohr (envolvente)  - - - - t. Mohr (Lambe)    _____   t. Coulomb 

Figura 2.10. Envolvente de Mohr, Mohr en variables de Lambe y Coulomb. 

El punto T, donde el círculo de Mohr es tangente a la envolvente de Mohr, expresa las tensiones 

sobre las líneas características del campo de tensiones (líneas a través de las cuales el campo de 
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tensiones puede ser discontinuo, Sokolovskii (1960)). Serrano (1969) extendió la teoría de 

Sokolovkii a criterios de rotura no lineales. A su vez las líneas de rotura son las “líneas 

características del campo de velocidades” (líneas en las que el campo de velocidades puede ser 

discontinuo), ya que la rotura es una discontinuidad de las velocidades (Davis 1968). Ambas 

familias de líneas características no coinciden. El campo de tensiones y el campo de velocidades 

están asociados por la “Ley de fluencia” (Serrano 1969). Solo en unas condiciones muy 

especificas, las tensiones correspondientes al punto T representan la tensión sobre el plano de 

rotura y entonces las dos familias coinciden. A este caso se le denomina como propio de la 

plasticidad “asociativa” o asociada. 

En los materiales coaxiales, las direcciones de las tensiones principales σ1 coinciden con las 

direcciones de las velocidades principales. Para ellos es válido todo el desarrollo siguiente, 

tomado de la expresión [2.12], donde se define el ángulo de dilatancia ψ, se obtiene la siguiente 

expresión (ver Fig. 2.11): 

[2.19]  senψ = - 
εV

P Δt

γP Δt
   ≡ 

ψ
γ

 

Donde Δt es el incremento del tiempo.  

La rotura es un fenómeno relacionado con la deformación. En el campo de tensiones, las líneas 

características de su sistema hiperbólico de ecuaciones diferenciales están inclinadas un ángulo 

±(π/4- ρ/2) respecto a la dirección de la tensión principal mayor σ1, en donde ρ es el ángulo de 

rozamiento instantáneo. 

El campo de incrementos de deformación en la rotura (también llamados “velocidades”) se 

define mediante un sistema hiperbólico de ecuaciones diferenciales. En este sistema, las líneas 

características son las líneas de extensión nula (Davis 1968). Las líneas características, por ser 

las únicas que permiten la formación de discontinuidades a su través, son las líneas de rotura del 

material. Por otro lado, las líneas de extensión nula forman un ángulo ±(π/4 – ψ /2) con la 

dirección principal mayor de los incrementos de deformación ε1. (Figura 2.10b). 
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Si se supone que el material es coaxial, los ejes de las tensiones principales coinciden con los 

ejes de las velocidades principales. En este caso, la Figura 2.11.a muestra el círculo de Mohr de 

tensiones. Los puntos T y R representan el vector de tensiones en las líneas características del 

campo de tensiones y en las líneas características del campo de velocidades (líneas de rotura), 

respectivamente. Esta figura corresponde al caso de material no asociado, donde ψ ≠ ρ. Si se 

considera que el material es asociado, entonces ψ =ρ, y los puntos T y R coinciden. 

El punto R de la Figura 2.11.a representa el estado de tensiones ejercidas sobre el plano de 

rotura. Solo en el caso en que el ángulo de dilatancia sea igual al ángulo de rozamiento 

instantáneo el punto R coincide con el punto de tangencia T del círculo de tensiones con la 

envolvente de Mohr. A este tipo especial de materiales en los que ψ = ρ se les llama de 

“fluencia asociada” como se mencionó anteriormente. En general, los macizos rocosos 

claramente no tienen fluencia asociada, y se verifica que ψ < ρ (Hoek et al. 1997). 

El lugar geométrico de los puntos R representa la condición que verifican las tensiones sobre los 

planos de rotura y por lo tanto el criterio tipo Coulomb asociado al criterio tipo Mohr q= q(ρ). 

Sus ecuaciones paramétricas son: 

[2.20]  τ = q cosψ 

[2.21]  !! = p - q sinψ 
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Figura 2.11. a) Representación del campo de tensiones: (P) Polo, (ψ) Ángulo de dilatancia, (ρ) Ángulo de 

rozamiento instantáneo. b) Representación del campo de velocidades. (α) y (β) líneas 

características del campo de velocidades. 

Si se conoce cómo varía la dilatancia en función de las tensiones (q, p), puede obtenerse el 

criterio de rotura “tipo Coulomb” a partir del criterio de rotura “tipo Mohr”. Serrano (1999) ha 

propuesto para las rocas la ley de fluencia: 

[2.22]  sinψ = λ � sin ρ � - sin ρcri    

donde λ es una constante que cumple la condición 0 ≤ λ < 1, y ρcri es una constante angular. La 

poca evidencia experimental disponible sugiere valores de λ y de ρcri del orden de 0,20 y 12°, 

respectivamente. Con esta ley queda completamente especificada las tensiones sobre los planos 

de rotura a partir de un criterio de rotura tipo Mohr dado. 

Hoek y Brown (1997) recomiendan el empleo de un ángulo de dilatancia constante en función 

del índice GSI. La Figura 2.12 ha sido elaborada con los datos de Hoek y Brown.  
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Figura 2.12. Valores de la dilatancia en macizos rocosos en función del GSI (Fuente Serrano et al. 2004). 

Más adelante se especifican los valores recomendados para el ángulo de dilatancia en función 

del GSI para distintos tipos de comportamiento del material. 

2.1.3.4. Criterio de Hoek-Brown para macizos rocosos  

El comportamiento observado en macizos rocosos no se ajusta a los criterio de rotura lineales, 

puesto que las envolventes de resistencia obtenidas no presentan formas lineales, sino cóncavas. 

Esto quiere decir que los incrementos de las tensiones de confinamiento producen aumentos de 

la resistencia menores de los que prevé el modelo de Mohr-Coulomb. 

El uso del criterio de rotura  de Hoek-Brown está generalizado y extendido en el ámbito de la 

mecánica de rocas y permite valorar, de manera sencilla, la rotura de un medio rocoso mediante 

la introducción de las características geológicas y geotécnicas básicas. Es decir, mediante el tipo 

de roca, la resistencia a compresión simple de la matriz rocosa, los factores que definen un 

índice de calidad del macizo rocoso, según RMR ó GSI, entre otros. La validez de este criterio 

de rotura viene limitada a aquellas situaciones en las que se den las condiciones de 

homogeneidad e isotropía. 
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El criterio generalizado de Hoek-Brown (1997) es una generalización del desarrollo histórico 

del criterio de Hoek-Brown (1980). Es un resumen del criterio que cubre todos los tipos de 

estado del macizo rocoso, en el cual se consolidan todos los progresos anteriores en una 

presentación unitaria del criterio de rotura, que viene apoyada con su aplicación a numerosos 

casos prácticos. 

Viene expresado de la siguiente forma: 

[2.23]  σ1
'  = σ3

' + σci mb
σ3

'

σci
+ s

a

 

donde: 

σ’1 y σ’3 : son los esfuerzos principales efectivos mayor y menor en el momento de rotura.  

σci:  es la resistencia a compresión uniaxial del material intacto.  

mb: valor del parámetro m para macizos rocosos 

m, s y a: parámetros que dependen de características del macizo rocoso. 

Además de los cambios en las ecuaciones, también se reconoció que el RMR de Bieniawski no 

era el más adecuado como vehículo para relacionar el criterio de rotura con las observaciones 

geológicas en campo, particularmente para macizos rocosos muy débiles. Ello condujo a la 

introducción del Índice de Resistencia Geológica, GSI (Geological Strength Index) por 

Hoek et al. (1992), Hoek (1994), Hoek et al. (1995) y Marinos y Hoek (2000), para su empleo al 

calcular los parámetros mb, a y s, donde mb es un valor reducido de la constante del material m0 

y está dado por: 

[2.24]  mb= m0 e
GSI - 100

28  

Para un macizo rocoso de calidad aceptable a muy buena, con GSI > 25, el criterio original de 

Hoek-Brown (1980) se aplica con valores de: 
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[2.25]  a = 0,5 

[2.26]  s = e
GSI - 100

28  

Para un macizo rocoso de muy baja calidad, con GSI < 25 el criterio modificado de Hoek-

Brown (Hoek 1994, Hoek et al. 1995) se aplica con valores de: 

[2.27]  a = 0,65 - 
GSI
200

 

[2.28]  s = 0 

El valor de m0 viene dado por Hoek-Brown (1997), de forma aproximada, en tablas en las que 

depende del tipo de roca para el caso de que no se disponga de resultados de ensayos triaxiales. 

El criterio de rotura Hoek-Brown en su última versión (Hoek et al. 2002) tiene la misma 

expresión que la versión generalizada del año 1994 (Ecuación [2.23]), pero introduce un nuevo 

parámetro, el factor de alteración (D), dando lugar a una distinta formulación para la obtención 

de los valores mb, s y a. 

El valor de mb es el valor deducido a partir del correspondiente al material intacto m0 y viene 

dado por la siguiente expresión: 

[2.29]  mb= m0 e
GSI - 100
28 – 14D  

Los valores de s y a vienen dados por las siguientes expresiones: 

[2.30]  s = e
GSI - 100

9 – 3D  

[2.31]  a=
1
2

+
1
6

e- GSI
15 - e- 20

3 ! 

D es un factor que depende del grado de alteración al que ha sido sometido el macizo rocoso por 

los efectos de las voladuras o por la relajación de esfuerzos. Varía desde 0 para macizos rocosos 

in situ inalterados hasta 1 para macizos rocosos muy alterados. 
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Con estas expresiones se produce una transición suave de los parámetros del modelo tanto en 

función de GSI como de la incidencia de la alteración o “daño” de origen humano. 

La resistencia a la compresión uniaxial del macizo rocoso se obtiene para  σ’3 = 0 en la 

Ecuación [2.23], quedando: 

[2.32]  σc= σci sa  

y siendo la resistencia a tracción: 

[2.33]  σt= - 
s σci

m
  

La Ecuación [2.33] se obtiene haciendo σ’1 = σ’3 = σt en la Ecuación [2.23]. Esto representa una 

condición de tensión biaxial. Hoek (1983), mostró que para materiales frágiles, la resistencia a 

tracción uniaxial es igual a la resistencia a tracción biaxial. 

2.1.3.4.1. Formas de representación del criterio de rotura de Hoek y Brown 

Una forma muy útil de representar el criterio de rotura de Hoek y Brown es empleando la forma 

paramétrica en variables de Lambe (p = (σ1+ σ3)/2 y q = (σ1- σ3)/2) y tomando como variable el 

ángulo de rozamiento instantáneo ρ (Serrano y Olalla 1994): 

[2.34]  2 p*+ ζ  = q* 2
+2 q* 

[2.35]  p0
* = q* q*

2
+1  

[2.36]  p0
* = p*+ζ 

[2.37]  p0
* ≡ 

p
β

+ζ= 
1- sin2 ρ
2 sin2 ρ

=
cot2 ρ

2
 

[2.38]  q*≡
q
β

=
1- sin ρ
sin ρ
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[2.39]  sin ρ=
dq
dp

 

[2.40]  sin ρ=
1

1+q* 

en donde: 

 p* y q*: variables adimensionales de Lambe; 

 β: parámetro resistente que se toma como referencia de las tensiones; se le llama resistencia 

característica y permite escalar las tensiones; 

 ζ: coeficiente adimensional relacionado con la resistencia a tracción del macizo rocoso. Se 

corresponde con un cierto desplazamiento del eje de ordenadas, en una magnitud que depende 

de cada roca. Serrano y Olalla (1998) lo denominan "coeficiente de tenacidad". 

Utilizando las expresiones propuestas por Hoek y Brown (1988) y Hoek et al. (2002), el criterio 

de rotura queda especificado por los parámetros β y ζ, de tal forma que: 

[2.41]  β =
m σc

*

8
 

[2.42]  ζ =
8 s
m2 

estando m y s, definidos por las expresiones [2.29] y [2.30]. 

Otra forma de representar el criterio de rotura de Hoek y Brown es mediante la envolvente de 

los círculos de Mohr, que viene definida por las expresiones [2.17] y [2.18], donde el ángulo de 

rozamiento instantáneo ρ está definido por: 

[2.43]  
dτ
dσ

= tan ! 

que representa el ángulo que la tangente a la envolvente de Mohr forma con el eje de abscisas, 

en el punto de tangencia con el círculo de Mohr. 
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De las últimas dos ecuaciones y teniendo en cuenta la forma parabólica del criterio de rotura de 

Hoek-Brown, descrita anteriormente, resulta que: 

[2.44]  
dq
dp
!= sin ρ!=! β

q+β
!=! 1

q*+1
 

Las ecuaciones paramétricas de la envolvente de Mohr, teniendo en cuenta los parámetros 

definidos mediante Ecuaciones [2.37] y [2.38], se pueden expresar como: 

[2.45]  τ* = 
τ
β

 

[2.46]  σ0 
* = 

σ
β

+ ζ 

[2.47]  τ*≡
1- sin ρ
sin ρ

cos ρ 

[2.48]  σ0 
* = 

1
2

1- sin ρ
sin ρ

2

1+2 sin ρ  

De esta forma todos los cálculos se efectúan de forma paramétrica por medio del ángulo de 

rozamiento interno instantáneo (ρ), que representa el valor de la pendiente de la curva que 

relaciona tensiones tangenciales (τ) y tensiones normales (σ) en el punto de rotura. 

Los valores de tensión cortante del criterio de resistencia de Hoek-Brown, en variables de 

tensión tangencial y tensión normal normalizadas (τ*, σ0
*) con los ejes de coordenadas, son los 

siguientes: 
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Figura 2.13. Envolvente del círculo de Mohr en el fallo.  

2.1.3.4.2. Criterio Hoek y Brown modificado en variables de Lambe y Mohr 

Partiendo de la Ecuación [2.23], válida para macizos de roca fracturada e intacta, y conociendo 

las ecuaciones en función de las variables de Lambe, tal que: 

[2.49]  q = 
q*

βn
= 

1- sin ρ
K sin ρ

1
K

 

que permiten el tratamiento normalizado y simplificado del criterio de rotura, se tiene la 

siguiente expresión de Hoek- Brown modificada (Serrano et al. 2000): 

[2.50]  p = 
p*

βn
 =

1- sin ρ
K sin ρ

1
K

1+n
1- sin ρ
sin ρ

- ζn 

En donde K, βn y ζn son constantes del macizo rocoso que dependen de n, m, s y σc según de las 

siguientes expresiones: 

[2.51] K � = � 1- � n
n

 

 YY (Tensiones de corte) 
 
XX (Tensiones normales) 

YY (Tensiones de corte)
Eje 



CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE 

  

  49 
 

  

[2.52]  βn= Anσc
* 

[2.53]  ζn= 
s

m An
 

En donde: 

[2.54]  An
K = 

m 1- n

2
1 n

 

donde el parámetro n, está relacionado con el índice GSI mediante la expresión 

(Hoek et al. 2002): 

[2.55]  n = a 

donde a esta representado por la expresión [2.31]. 

Entonces la expresión adimensional y normalizada queda como: 

[2.56]  p0
* ≡ p*+ ζn= 1+ 1 - n q* K

q* 

En donde p* y q* son las conocidas variables adimensionales y normalizadas de Lambe: 

(p*= p/βn; q*= q/ βn). 

El desarrollo de la envolvente de fallo de Mohr τ=τ(σ), está definida por las conocidas 

expresiones [2.17] y [2.18]: 

Tomado en consideración la forma [2.56] entonces se tiene: 

[2.57]  sin ρ =
dq*

dp0
* =! 1

1+K! q* K 

De esta manera se obtienen las siguientes ecuaciones paramétricas en las variables de Lambe: 

[2.58]  q*≡
q
βn

=
1- sin ρ
K sin ρ

1
K
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[2.59]  p0
*≡

p
βn

+ ζn= n
1+K sin ρ

sin ρ
1- sin ρ
K sin ρ

1
K

 

Las expresiones paramétricas en variables de Mohr se obtienen a partir de [2.58] y [2.59]: 

[2.60]  τ*≡
τ
βn

=
1- sin ρ
K sin ρ

1
K
cos ! 

[2.61]  σ0
*≡
σ
βn

+ ζn= n+ sin ρ
1- sin ρ
sin ρ

1- sin ρ
K sin ρ

1
K

 

2.1.3.4.3. Criterio de rotura de Hoek y Brown aplicado a los planos de rotura, para 

distintas leyes de fluencia. 

Como se indicó en el Apartado 2.1.3.3, para aplicar el criterio de rotura de Hoek y Brown (que 

corresponde a un criterio tipo Mohr) para obtener la resistencia en un plano de rotura (criterio 

“tipo Coulomb”), es necesario conocer el ángulo de dilatancia (ψ) que determina la posición del 

plano de rotura respecto a la tensión principal mayor. Es decir, es necesario conocer la ley de 

fluencia en la rotura. 

Los fenómenos de plastificación, así como las leyes de fluencia que las rigen, son actualmente 

muy poco conocidos. No obstante, una forma sencilla y general de representar las distintas leyes 

de fluencia es mediante el uso de un ángulo de dilatancia constante. 

Si el ángulo de dilatancia toma un valor constante (ψ = ψ0), entonces el criterio de rotura de 

Hoek y Brown puede representarse mediante las expresiones:  

[2.62]  τ*≡
τ
βn

=
1- sin ρ
K sin ρ

1
K
cosψ0 

[2.63]  σ0
*≡
σ
βn

+ ζn= n+ sinψ0
1- sin ρ
sin ρ

1- sin ρ
K sin ρ

1
K
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En el caso particular que el ángulo de dilatancia es nulo ψ = 0 entonces las expresiones 

anteriores resultan:  

[2.64]  τ*≡
1- sin ρ
K sin ρ

1
K

 

[2.65]  σ0
*≡ n

1- sin ρ
sin ρ

1- sin ρ
K sin ρ

1
K

 

Valores de ángulo de dilatancia recomendados 

Los valores para el ángulo de dilatancia (ψ) propuestos por Hoek y Brown (1997), en base a su 

experiencia profesional, para tres tipos básicos de comportamiento post-rotura –Elasto-frágil , 

Elasto-plástico con reblandecimiento y Elasto-plástico perfecto– de macizos rocosos, vienen 

dados en la Tabla 2.2. Esto es, Hoek y Brown (1997) suponen que el ángulo de dilatancia es 

igual al ángulo de rozamiento dividido por un coeficiente (z) que depende de los valores de GSI. 

Tabla 2.2. Valores del ángulo de dilatancia (ψ) en función de valores de GSI 

(Hoek y Brown 1997). 

Tipo 
Comportamiento 

GSI 
Resistencia 

Coeficiente z 
Ángulo de 
dilatancia 
(ψ =  ϕ/z) 

Pico Residual 
ϕ c ϕ  c 

a > 75 46 13 38 0 4 11,5º 
b 25- 75 33 3.5   8 4º 
c < 25 24 0.55   ∞ 0º 

 

 En la Figura 2.14 se presenta el comportamiento en un ensayo uniaxial para estos tres tipos 

básicos de comportamiento citados en la Tabla 2.2. 
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a) b) c) 

Figura 2.14. Características propuestas de post-pico para distintas calidades de roca: a) roca dura de muy 

buena calidad (GSI>75), b) roca de calidad media (25<GSI<75) y c) roca blanda de muy mala 

calidad (GSI<25) (Hoek y Brown 1997). 

Los tipos de comportamiento presentados en la Figura 2.14, cuyas características geotécnicas 

vienen resumidas en la Tabla 2.2, son: 

- Para el macizo rocoso de muy buena calidad con GSI > 75 (por ejemplo granitos o 

cuarcitas). Estos macizos se comportan de una manera elástica y frágil, es decir que 

cuando la tensión de corte alcanza el valor de la resistencia del macizo rocoso, ocurre 

una caída brusca de la resistencia. Este fenómeno se asocia con una dilatancia 

significativa del material rocoso que rompe.  

- Para el macizo rocoso de calidad media (25 < GSI < 75), con comportamiento elasto-

plástico con reblandecimiento, cuyo reblandecimiento ocurre al llegar al valor de la 

resistencia máxima del macizo rocoso, de modo que las deformaciones post-pico se 

producen bajo menor nivel de tensiones (constantes).  

- Para el macizo rocoso de muy baja calidad (GSI < 25), se asume para la situación post-

pico que tiene comportamiento elasto-plástico perfecto, es decir al llegar a un cierto 

nivel constante de tensión no hay cambio de volumen asociado a la rotura, que sigue 

produciéndose.  
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2.1.3.5. Criterio de Barton-Choubey para discontinuidades del macizo rocoso 

El criterio de rotura desarrollado por Barton (1973), analiza la resistencia de un macizo rocoso 

dado por sus discontinuidades. Para ello deben definirse los términos de resistencia pico y 

resistencia residual. Para mejor comprensión, se explicará el fenómeno brevemente, a través de 

un ensayo de resistencia al corte. 

El ensayo de corte consiste en aplicar a una discontinuidad una solicitación tangencial T hasta 

llegar a la rotura después de haberla sometido previamente a una carga normal N. 

 
Figura 2.15. Esquema de ensayo de corte. 

El ensayo posee dos fases, la primera fase es de consolidación, en donde se aplica la carga 

normal, y la segunda fase es de rotura, en donde se aplica la carga tangencial hasta la falla. 

En la primera fase, se miden continuamente los desplazamientos en dirección normal durante la 

aplicación de la carga. 

En la segunda fase, se deja una carga normal fija, y se aplica la carga tangencial aumentándola 

hasta llegar a la rotura de la muestra. En los casos en que la carga tangencial desciende después 

de llegar a un máximo, para mantenerse luego constante durante el deslizamiento entre caras de 

la discontinuidad, entonces se dice que existe una resistencia pico y una resistencia residual. En 

otros casos la carga tangencial máxima se mantiene constante durante la movilización 

(discontinuidad no cementada). De igual forma en esta etapa del ensayo se miden los 

desplazamientos tanto en la dirección normal como en la dirección tangencial.  
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A diferencia con el análisis de la resistencia del macizo rocoso,  la resistencia al esfuerzo 

cortante en las juntas depende principalmente de la resistencia de la roca intacta, de modo que 

las características mecánicas resistentes para este tipo de análisis, están íntimamente ligadas con 

la morfología  y rugosidad de la junta. 

Otro parámetro importante para el análisis de la resistencia al corte de la junta es el ángulo de 

rozamiento básico (ϕB), cuya definición surge del análisis del deslizamiento entre dos 

superficies de una discontinuidad y su relación con el esfuerzo normal y tangencial máximo 

aplicado, para la situación en que los desplazamientos ocurridos en la dirección tangencial no 

sean recuperables: 

[2.66]  tan ϕB=
τmax

σn
 

De acuerdo con lo anteriormente explicado, Barton (1973; 1976) relacionó la resistencia pico de 

una junta con sus esfuerzos cortante y normal, según la expresión: 

[2.67]  
τ
σn

 = tan ϕB+JRC log
JCS
σn

 

donde: 

JRC: Coeficiente de rugosidad de la junta 

JCS: Resistencia a la compresión de las paredes de la junta. 

Barton desarrolló su primer criterio de rotura no lineal para discontinuidades (usando el ya 

definido ángulo de rozamiento básico, ϕB) a partir del análisis de los datos de resistencia de la 

junta que proveía la literatura. Barton y Choubey (1977) realizaron una revisión de esta 

formulación obtenida de los resultados de 130 de ensayos de corte directo realizados a muestras 

de discontinuidades meteorizadas de manera variable (Ecuación [2.68]). 

[2.68]  
τ
σn

 = tan ϕR+JRC log
JCS
σn
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donde ϕR es el ángulo de rozamiento residual. 

Barton y Choubey (1977) sugirieren que para la estimación del ángulo de rozamiento residual, 

se consideren dos posibles condiciones: 

1. Las paredes de la discontinuidad no se encuentren meteorizadas: 

[2.69]  ϕR ≈ ϕB 

2. Que las paredes de la discontinuidad se encuentren meteorizadas: 

[2.70]  ϕR = ϕB- 20º +20º
r
R

 

donde: 

r:   Rebote del martillo de Schmidt sobre la superficie meteorizada 

R:  Rebote del martillo de Schmidt sobre la superficie sana. 

Resistencia de la pared 

El coeficiente JCS es esencialmente la resistencia a compresión uniaxial de la roca intacta, que 

puede obtenerse mediante los procedimientos publicados por la ISRM (1978). El empleo del 

martillo de Schmidt para la estimación de la resistencia a la compresión de las paredes de la 

junta fue propuesto por Deere and Miller (1966). 

Para la estimación del Coeficiente JCS, se emplea el siguiente criterio: 

Cuando las paredes de la discontinuidad no están meteorizadas: 

[2.71]  JCS = σc  (Resistencia a la compresión simple) 

Cuando las paredes de la discontinuidad están meteorizadas: 

[2.72]  JCS < σc   

Adicionalmente, se puede emplear la siguiente expresión para estimar dicho coeficiente: 
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[2.73]  Log JCS !=!0,00088 γroca r!+1,01 

donde γroca es el peso especifico de la roca en KN/m3 

Coeficiente de rugosidad de la junta 

El coeficiente de rugosidad de la junta JRC es un valor que puede estimarse comparando la 

apariencia de la superficie de la discontinuidad con perfiles estandarizados publicados por 

Barton y otros autores. Uno de los perfiles más habitualmente empleados es el publicado por 

Barton y Choubey (1977); sin embargo, debido a que la longitud de las muestras es limitada y 

pueden no ser del todo representativas de la discontinuidad real, Barton (1986) sugiere un 

método alternativo para estimar al JRC en donde incorpora la separación de las rugosidades. 

Efecto de la escala 

Barton y Bandis (1982) propusieron una corrección debido al efecto escala para los parámetros 

JRC y JCS basándose en los resultados de ensayos en discontinuidades, de réplicas de juntas y 

de revisiones bibliográficas.  

[2.74]  JRCn=JRC0
Ln

L

-0,02 JRC0

 

[2.75]  JCSn=JCS0
Ln

L

-0,03 JRC0

 

donde JRC0, JCS0 y L0 (longitud) se refieren a la muestra en laboratorio de 100 mm, mientras 

que JRCn, JCSn y Ln (longitud) se refieren al tamaño de la junta in situ (véase Barton y Bandis 

(1982; 1991)).  

Para el análisis de la resistencia al corte de la junta mediante el método de Barton y 

Choubey (1977), debe tomarse en consideración que dicho análisis genera ángulos de 

rozamiento muy altos para compresiones muy bajas sobre la junta. Por ello, para valores de 

JCS/σ > 50, debe tomarse un ángulo de rozamiento constante e independiente de la carga. 
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2.2. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD  

Algunos de los mecanismos de deslizamiento más simples antes presentados pueden ser 

modelizados mediante un análisis de equilibrio límite, empleando para ello métodos 

deterministas y haciendo uso de las formulaciones y herramientas analíticas anteriormente 

planteadas. Sin embargo el empleo de modelos numéricos es una herramienta particularmente 

poderosa para la evaluación de estos escenarios, la cual permite representar a la estructura 

geológica del macizo rocoso así como a los defectos que esta pueda presentar. La versatilidad de 

las herramientas de cálculo empleadas para modelizar este tipo de mecanismos, ha permitido su 

representación incluso en 3 dimensiones, enfoque que se considera recomendable para los casos 

en donde las laderas del valle comienzan a ser pronunciadas (Lombardi 2007). Sin embargo la 

validez de los resultados obtenidos mediante los métodos numéricos, queda limitada por el total 

conocimiento de las condiciones de contorno reales de la presa y sus propiedades. El tener 

conocimiento total de los parámetros correspondientes a la cimentación de una estructura de tal 

envergadura, es una tarea que hasta hoy día no se ha conseguido con total éxito.  

La naturaleza incierta y aleatoria de los fenómenos que controlan el comportamiento de una 

presa de hormigón, aunado a la creciente demanda por cuantificar los niveles de riesgo 

asociados a estas estructuras, han llevado a los expertos en el área a desarrollar métodos de 

evaluación de la seguridad basados en modelos probabilistas. Es por ello que el empleo de estos 

modelos estocásticos en la evaluación de la seguridad de presas ha tomado un papel 

protagonista en los últimos años. 

En base a lo expuesto (Ruggeri 2004)  se desarrolla una clasificación de los posibles métodos 

para la evaluación de seguridad de presas: 

Determinista:  

Están basados en leyes y en principios propios de la mecánica, resistencia de materiales, 

mecánica de suelos y rocas, hidráulica y geología. Para su empleo se manejan herramientas 
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propias de los modelos matemáticos y modelos numéricos. Pueden aplicarse tanto para el diseño 

de presas como para la re-evaluación de presas existentes. 

Estadísticos 

Están fundamentados en el análisis de los datos disponibles respecto de los comportamientos 

obtenidos de las presas, mediante modelos estadísticos. Su uso está limitado a la posibilidad de 

disponer de datos relativos a presas existentes. 

Adaptativos 

Están basados en técnicas de inteligencia artificial. Las dos familias de modelos principales son 

los sistemas expertos y las redes neuronales. Resuelven problemas mediante técnicas de 

aprendizaje a partir de ejemplos previos similares. 

Probabilísticos 

Se emplea la incertidumbre en la formulación de los problemas para obtener la probabilidad de 

que un sistema no cumpla con los requisitos exigidos. Utilizan técnicas de fiabilidad, de 

estimación de probabilidades y de análisis de riesgos. Su uso se puede emplear tanto para el 

diseño de presas como para la re-evaluación de presas existentes. Son procedimientos de cálculo 

que en los últimos años han recibido un interés creciente. 

El empleo de modelos estadísticos y adaptativos para la evaluación de la seguridad de presas  se 

encuentran fuera del alcance esta tesis doctoral. Tampoco se aborda el posible uso de otras 

herramientas probabilísticas –como el enfoque Improved Rock Engineering Systems (RES), o el 

empleo de los clasificadores lineales –que han sido empleados recientemente con éxito para 

tratar otros problemas de estabilidad en la mecánica de rocas. (Véase p. ej., Jimenez y Recio 

(2011), Recio-Gordo y Jimenez (2012), Zare-Naghadehi et al. (2011) y Zare-Naghadehi et al. 

(2013)).  Por lo tanto a continuación sólo se definirán los conceptos básicos correspondientes a 

los métodos de cálculo deterministas y probabilistas.  
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2.2.1. Análisis determinista 

Los modelos deterministas han sido empleados durante muchos años, por lo que se poseen una 

amplia y sólida experiencia en su uso.  Este tipo de análisis es aplicado a presas de hormigón 

para cuantificar su estabilidad estática, basándose en la suposición de que dichas presas se 

comportan como cuerpos rígidos y, para el caso particular del modo de fallo por deslizamiento, 

permitiendo el deslizamiento a lo largo de una superficie crítica, bien sea en la interfaz presa-

cimiento o afectando al cimiento. 

Una vez determinadas las características del modo de fallo, el análisis de estabilidad frente al 

deslizamiento, considerando que la presa se comporta como un sólido rígido, consiste en 

(BC Hydro 1995): 

a) Calcular la suma de todas las fuerzas que actúan sobre la presa y su cimentación,  

incluyendo las presiones intersticiales (subpresiones) actuando sobre la cimentación, 

respecto a la superficie de fallo supuesta, en términos de fuerzas normales y 

tangenciales; 

b) Determinar la ubicación de la fuerza resultante sobre la superficie de fallo mediante la 

suma de momentos; 

c) Estimar los esfuerzos normales a la superficie de fallo (zona comprimida)  empleando la 

resultante de fuerzas normales y su posición sobre dicha superficie, asumiendo una 

variación lineal de los esfuerzos;   

d)  Reajustar la ley de presiones intersticiales (subpresiones) de acuerdo con los esfuerzos 

normales obtenidos. Este procedimiento corresponde a un cálculo iterativo, que culmina  

hasta conseguir la convergencia de la longitud de la superficie comprimida. Para 

superficies de fallo presentes en la cimentación, debe considerarse que el macizo rocoso 

no debe resistir a tracción; 
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e) Estimar el coeficiente de seguridad, empleando la componente de la fuerza resultante en 

la dirección del deslizamiento y la resistencia cortante de dicha superficie, haciendo uso 

de los modelos constitutivos disponibles de acuerdo con el criterio de rotura pertinente.  

En general, el coeficiente de seguridad al deslizamiento (SF) es definido como: 

[2.76]  SF!=! Resistencia al corte disponible
Resultante de las fuerzas actuantes

 

Dos posible casos de resistencias al corte disponibles para la superficie de deslizamiento deben 

ser considerados: la resistencia pico y residual, que según el estado de la junta podrán 

comportarse según la Figura 2.16 (USACE 1995). 

 
Figura 2.16. Representación de las resistencias pico y residual en juntas cementadas y no cementadas. 

En el análisis determinista aplicado a la evaluación de la seguridad de presas de hormigón al 

deslizamiento, es posible emplear otros modelos diferentes del tradicional basado en la 

suposición de sólido rígido, como por ejemplo modelos relacionados con los sólidos continuos 

deformables y la mecánica de la fractura. 

En los casos cuyo objetivo es modelizar la junta de la interfase presa-cimiento, o una superficie 

de rotura en el propio cimiento, como sólido continuo deformable, es necesario definir un 

modelo para la junta o superficie de deslizamiento entre ambos elementos. Lo mismo ocurre si a 

su vez se subdivide la presa o el cimiento en diferentes regiones continuas conectadas entre sí 

mediante planos de contacto, a los que hay que asignar un determinado modelo de 
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comportamiento. Las diferentes regiones sólidas se modelan como un continuo que se trata de 

forma elástica o elasto-plástica. Las condiciones de comportamiento entre las superficies 

próximas de diferentes zonas se describen en función de que se trate de superficies con contacto 

o no. Si son de contacto se establecen modelos de comportamiento específicos para las mismas 

(por ejemplo modelo de Mohr-Coulomb). Los modelos de sólidos deformables se formulan 

matemáticamente para su posterior resolución mediante herramientas numéricas basadas en los 

elementos finitos o diferencias finitas, obteniendo de esta manera una descripción detallada del 

campo tensional no lineal en las proximidades de la discontinuidad evaluada 

(Véase Altarejos 2009). 

Por otro lado, los modelos clásicos del continuo muchas veces no pueden reproducir los 

fenómenos asociados a la aparición y propagación de las fisuras en el hormigón, por lo que se 

emplean modelos de fisuración como: los modelos de fractura elástica lineal (LEFM), modelos 

de fractura no lineales (NLFM), modelos de daño (Damage Models) y/o modelos desarrollados 

en base a la combinación de los anteriores (Marco 1995). 

2.2.1.1. Coeficiente de seguridad global 

El método tradicional para determinar la seguridad de una estructura es mediante el coeficiente 

de seguridad. Sea (X1, X2,…, Xn) el conjunto de variables de diseño o factores de proyecto 

(resistencias, sobrecargas, dimensiones, etc.) que pertenecen a un espacio n-dimensional. Este 

puede ser dividido en dos regiones respecto a un determinado estado límite, la región segura en 

la que se satisfacen las condiciones de proyecto, y la región de fallo, en las que deja de 

cumplirse la función para la que se diseñó. 

[2.77]  
S!≡! x1, x2, …,xn !| g x1, x2, …,xn !>!1  Región segura 

F!≡! x1, x2, …,xn !| g x1, x2, …,xn !≤!1  Región de fallo 

donde g(x1, x2,…, xn) es el cociente adimensional entre dos magnitudes opuestas (por ejemplo 

Ecuación [2.76]) y se puede definir según la expresión: 
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[2.78]  g x1, x2, …,xn  =
r x1, x2, …,xn

s x1, x2, …,xn
 

donde r(x1, x2,…, xn) son las magnitudes que favorecen la seguridad (resistencias y cargas 

favorables a la estabilidad) frente al estado límite considerado, y  s(x1, x2,…, xn) son las que 

tienden a provocar la superación del mismo (cargas desfavorables). 

Dado que la expresión [2.78] es una condición límite, el método del coeficiente de seguridad 

global considera las variables (X1, X2,…, Xn) como deterministas e iguales a sus valores 

representativos principales (valores nominales) y añade un margen de seguridad de la forma 

siguiente: 

[2.79]  g∗ x1, x2, …,xn !=
r x1, x2, …,xn

s x1, x2, …,xn
− SF > 0 

[2.80]  
r x1, x2, …,xn

s x1, x2, …,xn
!>!SF 

donde SF es el coeficiente de seguridad global (SF > 1). 

2.2.1.2. Coeficiente de seguridad parcial 

En esta metodología se introducen unos coeficientes de seguridad que se asocian a algunas de 

las variables de cálculo. Se definen unos coeficientes γi γi < 1  que se asocian a las resistencias, 

Ri, y unos coeficientes λj λj > 1  que se asocian a las solicitaciones, Sj, de modo que la ecuación 

de comprobación de la seguridad [2.80] se plantea del siguiente modo:  

[2.81]  γiRi
i

 > λj
j

Sj 

Esta metodología permite ponderar las variables que intervienen de diversa forma, 

introduciendo correcciones en función de la incertidumbre asociada a los valores representativos 

de las variables. Los coeficientes asociados a las resistencias suponen una minoración de las 
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mismas, mientras que los coeficientes asociados a las solicitaciones suponen una mayoración 

con respecto a los valores representativos. 

2.2.1.3. Modelos Numéricos  

Básicamente, el análisis determinista permite simular la respuesta de un sistema frente a 

acciones externas, haciendo uso de modelos matemáticos basados en principios físicos. Los 

métodos usualmente empleados para reproducir el comportamiento de dicho sistema son: los 

métodos analíticos y los métodos numéricos. Los métodos analíticos se caracterizan por utilizar 

suposiciones simplificadas de los principios físicos que gobiernan el comportamiento del 

sistema; cuando la complejidad del sistema es tal que un modelo analítico no es suficiente para 

reproducir adecuadamente su comportamiento, se suelen emplear modelos numéricos para 

representar dicho comportamiento.  

En el caso particular de las presas de hormigón, los modelos numéricos emplean las ecuaciones 

constitutivas de los materiales que conforman tanto la presa y como el cimiento. Estas 

ecuaciones constitutivas se deducen a partir de los principios de la mecánica de los medios 

continuos, la mecánica de suelos y rocas, la hidráulica, la hidrología y la hidrogeología.  La 

precisión de los resultados obtenidos depende del ajuste del modelo constitutivo a la realidad 

modelada; de la calidad de la solución numérica, controlada por el tamaño de la malla elegida; 

del conocimiento de los parámetros que intervienen en las ecuaciones constitutivas; de las 

simplificaciones introducidas en el modelo y del conocimiento de las variables de entrada que 

intervienen en el problema. 

Los modelos numéricos más comúnmente empleados en el ámbito de la ingeniería, y que se 

desarrollan brevemente en los siguientes apartados, son el método de los elementos finitos y el 

método de las diferencias finitas.  
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2.2.1.3.1. Métodos de Elementos Finitos 

El método de los elementos finitos es un procedimiento numérico que resuelve las ecuaciones 

diferenciales que se obtienen al formular problemas en el campo de la física y de la ingeniería. 

Su fundamento teórico es que cualquier cantidad continúa, ya sean desplazamientos, tensiones, 

temperaturas, etc., evaluada sobre una región del espacio, puede ser aproximada mediante un 

modelo discreto formado por un conjunto de funciones continuas a trozos, definidas sobre un 

conjunto finito de subdominios. Estos subdominios, no solapados, se encuentran conectados 

entre sí mediante unos puntos comunes o nodos. 

Las ventajas del método de los elementos finitos, es que permite formular el problema para casi 

cualquier ecuación diferencial, en medios no homogéneos, con una gran flexibilidad de 

localización de nodos y tamaños de elementos y que puede admitir una gran variedad de tipos 

de condiciones en el contorno. Para mayor información al respecto consultar Hughes (2012) y 

Zienkiewicz y Taylor (1977). 

2.2.1.3.2. Método de las Diferencias Finitas 

El método de las diferencias finitas obtiene una solución aproximada de las ecuaciones 

diferenciales que gobiernan un fenómeno en una región, sobre la que se han definido unas 

condiciones iniciales y unas condiciones de contorno. Es probablemente la primera técnica 

numérica que se empleó para resolver un sistema de ecuaciones diferenciales. 

La región se discretiza en una serie de recintos conectados mediante nodos. La función 

incógnita en cada nodo se aproxima por su desarrollo en serie de Taylor. El número de términos 

del desarrollo será el suficiente para que, junto con las condiciones de contorno y las 

condiciones iniciales, sea posible eliminar las derivadas y obtener una ecuación que permite 

conocer el valor de la función en cada nodo. Dicha ecuación relaciona el valor de la función en 

un nodo con el valor de la función en los nodos adyacentes. Repitiendo este proceso para cada 



CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE 

  

  65 
 

  

uno de los nodos, se obtiene un sistema de ecuaciones cuya resolución conduce a la solución 

aproximada buscada. 

El valor de la función en un nodo de posición x+Δx se puede aproximar a partir del valor en un 

nodo de posición x mediante: 

[2.82]  f x+Δx =f x +
f' x
1!

Δx +
f'' x

2!
Δx 2+…+

f!!n' x
n!

Δx n 

De modo análogo, para un nodo de posición x - Δx se obtiene: 

[2.83]  f x − Δx =f x +
f' x
1!

!Δx +
f'' x

2!
!Δx 2+…+

f!!n' x
n!

!Δx n 

Si, por ejemplo, truncamos el desarrollo por la primera derivada y agrupamos el resto de 

términos en un término de error K, podemos deducir dos expresiones aproximadas de la 

derivada primera: 

[2.84]  f' x =
f x+Δx − f x

Δx
+K 

[2.85]  f' x =
f x − f x − Δx

Δx
+K 

De igual modo, si truncamos el desarrollo por la segunda derivada se obtiene: 

[2.86]  f'' x  =
f x+Δx + f x − Δx − 2f x

Δx ! +K 

Con estas expresiones obtenemos las derivadas a partir del valor de la función en los nodos 

próximos.  

Uno de los códigos con uso documentado en análisis de presas de hormigón es el código FLAC 

(Itasca, 2008), cuyas principales características se abordan en el apartado siguiente. 
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Fast Lagrangian Analysis of Continua: Código FLAC 

FLAC es un programa en diferencias finitas, para análisis en 2D y en 3D, con un esquema de 

resolución explícito, orientado a la modelación mecánica de suelos, rocas y elementos 

estructurales, incluyendo flujo subterráneo y disipación de presiones intersticiales. Además, 

dispone de tres módulos para análisis dinámico, análisis térmico y análisis de material fluyente 

(creep). 

FLAC contiene un lenguaje de programación interno denominado FISH, que permite al usuario 

implementar desde funciones de cálculo hasta modelos constitutivos, de modo que el programa 

se puede personalizar para cada problema analizado. 

El código emplea un esquema lagrangiano de deformaciones, con referencias a la malla 

deformada, frente al esquema euleriano, con referencias a una posición inicial en el análisis. 

El tipo de análisis por defecto es de tipo mecánico y estático. De forma independiente, se puede 

realizar un análisis de flujo y un análisis térmico, y acoplar ambos con el cálculo mecánico. Al 

utilizar las ecuaciones del movimiento completas, el acoplamiento se puede realizar tanto en el 

análisis estático como en el dinámico. El programa utiliza un algoritmo de resolución mediante 

un esquema explícito, en sucesivos pasos de cálculo (time-steps). 

La ecuación fundamental de equilibrio en FLAC es la ecuación del movimiento de Newton: 

[2.87]  ρ
∂ui

∂t
=
∂σij

∂xj
+ρgi 

donde ρ es la densidad, ∂ui

∂t
 es la aceleración, xj las componentes del vector de posición, gi las 

componentes de la aceleración gravitacional (fuerzas másicas) y σij las componentes del tensor 

de tensiones. 

Entre los tipos de problemas que se pueden formular con el código FLAC se tiene 

(Itasca, 2008): 
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- Problemas de tensión-deformación plana y axisimétricos. 

- Problemas de flujo y consolidación, calculando presiones intersticiales, acoplados. 

- Problemas térmicos. 

- Acoplamiento de problemas de tensión, de flujo y térmicos. 

- Análisis estáticos y dinámicos. 

El código base incorpora la formulación de los siguientes modelos: 

Modelos elasto-plásticos 

- Modelo vacío o nulo (“null” model). 

- Modelo de elasticidad isotrópica. 

- Modelo de elasticidad isotrópica transversal. 

- Modelo de plasticidad de Drucker-Prager. 

- Modelo de plasticidad de Mohr-Coulomb 

- Modelo de plasticidad “ubiquitous-joint” 

- Modelo de plasticidad “strain-hardening/softening” 

- Modelo de plasticidad bilineal “strain-hardening/softening ubiquitous-joint” 

- Modelo de plasticidad “double-yield” 

- Modelo de plasticidad “Cam-clay” modificado 

Modelos visco-elásticos y visco-plásticos (incorporados en el modo “creep”) 

- Modelo visco-elástico clásico (Maxwell). 

- Modelo de ley de potencia de dos componentes 

- Modelo de reptación de referencia (WIPP) 

- Modelo visco-plástico “Burgercreep” 



Evaluación de la seguridad al deslizamiento de una presa de fábrica en un cimiento con una familia de 
discontinuidades y con un criterio de rotura con ley de fluencia no asociada 

 

  68 
 

  

- Modelo visco-plástico (WIPP-creep) 

- Modelo “crushed-salt” 

Con carácter general, un modelo constitutivo presenta la siguiente forma: 

[2.88]  σij=M σij , eij ,κ  

donde M es la forma funcional del modelo constitutivo, κ puede ser uno o varios parámetros que 

controlan el proceso en el tiempo y eij es la relación entre las componentes del vector velocidad 

de deformación unitaria (strain-rate, e) con las componentes del vector velocidad en un punto 

del sólido (u). 

Elementos y reglas de integración 

El código trabaja sobre elementos 2D tipo cuadrilátero, internamente divididos en dos pares de 

triángulos superpuestos, como se ilustra en la Figura 2.17. El esquema de numeración de 

elementos y nodos se muestra en la Figura 2.18. Permite manejar elementos estructurales, tales 

como revestimientos de túneles, pilotes, cables, anclajes y bulones, que interactúan con el 

macizo rocoso o con el suelo. 

 
Figura 2.17. Elementos básicos en FLAC. a) Elementos Cuadriláteros Superpuestos; b) Elemento 

Triangular con vectores de velocidad y  c) Vector de Fuerza en Nodo. (Itasca 2008). 
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Figura 2.18. Esquema de Numeración de Elementos y Nodos en FLAC (Itasca 2008). 

La malla de diferencias finitas identifica la localización del almacenamiento de todas las 

variables de estado del modelo. El procedimiento en FLAC es el siguiente: las magnitudes 

vectoriales se almacenan en los nodos (fuerzas, velocidades, desplazamientos, flujos); las 

magnitudes escalares y tensoriales se almacenan en las zonas (tensiones, presiones, propiedades 

de los materiales). Hay tres excepciones: saturación y temperatura se almacenan en los nodos y 

las presiones intersticiales se almacenan tanto en los nodos como en las zonas. 

Una de las principales diferencias entre FLAC y los códigos de elementos finitos es la forma de 

realizar la integración de las ecuaciones. En FLAC se emplea el esquema denominado “mixed 

discretization”, que presenta ventajas cuando se modela el colapso plástico y la deformación 

plástica. Dicho esquema consiste en tratar numéricamente por separado el tensor isótropo y el 

desviador, (tanto para los tensores de tensiones como para los tensores de deformaciones), lo 

que está, desde el punto de vista del fenómeno físico modelado, más cerca de la realidad que los 

esquemas habituales en elementos finitos. 

Métodos de resolución de ecuaciones 

FLAC emplea las ecuaciones generales del movimiento, incluso para modelar sistemas 

estáticos. Esto permite procesar fenómenos de inestabilidad física sin que se generen 

inestabilidades numéricas. 

Se emplea un esquema de resolución “explícito” (frente a los esquemas “implícitos”, más 

usuales). La ventaja principal se deriva del hecho de que los esquemas explícitos son capaces de 
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reproducir prácticamente cualquier no linealidad de la ley tensión-deformación, con el mismo 

tiempo de cálculo que para leyes tensión-deformación lineales. 

Los esquemas implícitos, por otro lado, requieren mucho tiempo de cálculo para leyes no 

lineales. Con el esquema “explícito” no es preciso almacenar en memoria matrices, lo que 

supone dos ventajas: 

- con la misma capacidad de memoria se pueden resolver problemas más extensos 

- el tiempo de cálculo es el mismo para grandes que para pequeñas deformaciones, 

porque no hay que actualizar ninguna matriz de rigidez 

FLAC es un código robusto puesto que el algoritmo de cálculo es el mismo, 

independientemente del modelo constitutivo escogido, mientras que los códigos de elementos 

finitos precisan algoritmos distintos en función de los modelos constitutivos. El esquema básico 

cíclico que sigue el código para resolver las ecuaciones es el recogido en la Figura 2.19. 

 
Figura 2.19. Esquema de la Resolución de Ecuaciones en FLAC (Itasca 2008). 

Si bien se conoce que los métodos numéricos proporcionan una herramienta potente para 

representar situaciones complejas de modelos estructurales, en donde se libera cierto nivel de 

conservacionismo intrínseco en los métodos tradicionales; para su total aprovechamiento es 
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necesario tener conocimiento preciso de las condiciones de contorno del sistema y de los 

parámetros involucrados. Por lo tanto, aunque el empleo de estos modelos sugiere la obtención 

de resultados más cercanos al mundo real, el problema de la fiabilidad asociada a los parámetros 

“reales” de entrada que controlan el comportamiento del sistema, continua estando presente.  

2.2.1.4. Introduccion al análisis probabilista 

2.2.1.4.1. La incertidumbre  

La incertidumbre puede ser consecuencia de dos tipos de fenómenos de naturaleza distinta: la 

variabilidad natural y la incertidumbre epistémica. 

Se entiende por variabilidad natural a la aleatoriedad intrínseca de los procesos naturales. Esta 

aleatoriedad se presenta como la variabilidad a lo largo del tiempo de fenómenos que ocurren en 

un punto del espacio (variabilidad temporal) o por el contrario, como la variabilidad a lo largo 

del espacio de fenómenos que tienen lugar en distintos puntos del espacio pero de forma 

simultánea (variabilidad espacial). La variabilidad natural se trata mediante modelos 

matemáticos que se ajustan de forma tal que puedan reproducir el fenómeno analizado, por lo 

tanto se dice que cuantos más datos se disponga, mejor será el ajuste realizado, pero la 

variabilidad inherente al fenómeno no se puede reducir (USACE 1999). 

La incertidumbre epistémica es la derivada de la falta de conocimiento, bien sea por escasez o 

por ausencia total de datos (incertidumbre en los parámetros), o por ignorancia en la capacidad 

de comprensión de los mecanismos que operan sobre un determinado fenómeno (incertidumbre 

del modelo). Esta incertidumbre se puede reducir mediante la recopilación de más información, 

más datos y mediante ampliación del conocimiento. Por el contrario, esta incertidumbre es muy 

difícil de cuantificar.  

En la práctica, muchos autores suelen modelar parte de la incertidumbre epistémica como si 

fuera variabilidad natural (Altarejos, 2009). Un caso típico son los parámetros geotécnicos que 

se modelan como si presentaran variabilidad natural (se tratan como variables aleatorias) cuando 
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en realidad podrían ser conocidos empleando los suficientes recursos para ello (tiempo y 

recursos económicos). Pero, al obrar de este modo, la incertidumbre total no se reduce, 

simplemente se transfiere de una categoría (epistémica) a la otra (variabilidad natural). 

2.2.1.4.2. Análisis parcialmente probabilistas 

La evaluación de la seguridad de presas se ha realizado durante el pasado siglo a partir de 

técnicas de análisis clásico, basadas en hipótesis de carga pseudo-probabilísticas y en 

verificaciones de coeficientes de seguridad. Estos bien consolidados enfoques tradicionales, 

establecen márgenes de seguridad apropiados para hacer frente a las incertidumbres asociadas a 

los métodos, proporcionando resultados satisfactorios hasta la fecha. Actualmente siguen 

constituyendo la herramienta fundamental para la gestión de la seguridad de presas.  

Dado que las acciones debidas a fenómenos naturales, tales como vientos, sismos, terremotos, 

avenidas, etc., incorporan aspectos probabilísticos asociados a su variabilidad tanto espacial 

como temporal,  y que a su vez los coeficientes de seguridad no pueden correlacionarse con 

probabilidades de ocurrencia de un evento concreto, surge el concepto de período de retorno 

como una herramienta para eliminar la incertidumbre temporal de las acciones.  

Se entiende por período de retorno de un proceso, al tiempo medio que transcurre entre dos 

eventos sucesivos estadísticamente independientes. Si la ocurrencia de sucesos es aleatoria, y se 

considera a la variable X como el tiempo entre sucesos. Entonces el periodo de retorno se define  

como: 

[2.89]  T = E X  

donde E(.) representa la esperanza de la variable aleatoria que se indique. En la mayoría de las 

aplicaciones prácticas un evento constituye la superación de un determinado umbral asociado 

con una acción, tal evento puede utilizarse como ‘carga de diseño’ y se considera como 

determinista en el procedimiento de diseño. Es por ello, por lo que se considera una medida 

parcialmente probabilista (Mínguez 2003). 
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2.2.1.5. Criterios de aceptación normativos 

Working Group on Sliding Safety of Exsting Gravity Dams, Final Report. (Ruggeri 2004). 

El European Working Group en “seguridad al deslizamiento en presas de gravedad” inició sus 

actividades de investigación y recopilación de información en 2001, con el propósito examinar 

el problema de la re-evaluación de la seguridad al deslizamiento de presas existentes (presas 

convencionales de gravedad en condiciones estáticas de carga). 

Todas las guías y normativas estudiadas en esta publicación definen diferentes coeficientes de 

seguridad para diferentes combinaciones de carga. La única excepción es la regulación Italiana. 

Las regulaciones de España, Portugal, China, India, Francia y Suiza, refieren coeficientes de 

seguridad diferentes para el ángulo de rozamiento y la cohesión. En estos casos, el coeficiente 

de seguridad aplicado a la cohesión es mucho mayor que los aplicados al rozamiento debido a 

las mayores incertidumbres que se generan al estimar dicho parámetro (ver Tabla 2.3). 

Tabla 2.3. Coeficientes de seguridad para la fricción y la cohesión empleados en distintos 

países. 

 Coeficiente de seguridad 

 España Francia (1) Portugal Suiza China India 

Fricción  1.5 1.5 1.5- 1.2 1.5 1.3 1.5 

Cohesión  5 3 3 - 5 5 3 3.6 – 4.5 
(2) 

(1) Coyne & Bellier practice 

(2) Valor mínimo: para superficies en el cuerpo de la presa e interfase presa-cimiento. Valor máximo: 
para cimientos no estudiados en profundidad. 

En otras regulaciones y  guías técnicas como las de Alemania, Austria, Suiza Noruega y 

Francia, se hace referencia  al  coeficiente de seguridad al deslizamiento en la interfase presa-

cimiento, que corresponde a la relación entre las fuerzas deslizantes y la resistencia al corte que 

se presentan en las Ecuaciones [2.76 - 2.78].  
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Tabla 2.4. Coeficientes de seguridad al deslizamiento en el contacto presa-cimiento en Europa. 

Condición de 
carga 

Coeficiente de seguridad 

Francia Alemania Austria Suiza Noruega 
(1) (2) (3)   (4) (4) 

Usual 4. 1.33 1.5 1.2 – 1.5 1.5 1.5 1.5 

Inusual 2.7 1.1 1.2 1.2 – 1.3 1.2 – 1.35 1.3 1.1 

Extrema -- 1.05 1.0 1.2 1.1 1.1 1.1 

(1), (2), (3): Presas en zonas rurales; EDF; Cyne&Bellier 

(4): Cuando se asume cohesión nula 

Para la Guía Canadiense, en caso de que los coeficiente de seguridad calculados con parámetros 

pico estén por debajo de los valores mínimos requeridos, la estabilidad de la presa puede aún ser 

considerada aceptable, cuando el cálculo del coeficiente de seguridad con valores residuales 

cumplan con los requerimientos mínimos (Tabla 2.5).  

Tabla 2.5. Coeficientes de seguridad al deslizamiento en el contacto presa-cimiento en otros 

países. 

Condición de 
carga 

Coeficiente de seguridad 

Canadá-CDSA Reino Unido USA-BuRec. 
(5) (6)   

Usual 1.5 3.0 3.0 3.0 
Inusual 1.3 2.0 2.0 2.0 
Extrema 1.0 1.3 1.0 1.0 

(5), (6):Resistencia residual; resistencia pico (sin ensayos)  

La guía canadiense reduce también sus coeficientes de seguridad para aquellos casos en donde 

los parámetros empleados para el cálculo son determinados a través de ensayos, y los aumenta 

para los casos en que se empleen parámetros derivados de la literatura técnica. Tabla 2.6. 

Tabla 2.6. Coeficientes de Seguridad para cálculos realizados con o sin ensayos (CDSA 1999). 

Condición de Cargas Parámetros deducidos sin 
ensayos 

Parámetros deducidos con 
ensayos 

Cargas Usuales 3 2 

Cargas Inusuales 2 1.5 

Cargas Extremas 1.3 1.1 
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Federal Energy Regulatory Commission (FERC 2000) 

Los requerimientos básicos para garantizar la estabilidad de presas de gravedad sometidas a 

cargas estáticas, son que el equilibrio de fuerzas y momentos se mantenga sin exceder los 

límites de resistencia del hormigón, cimiento o interfase presa-cimiento. Esto requiere que las 

tensiones admisibles establecidas para el hormigón y la roca no sean excedidas; estas tensiones 

se determinarán dividiendo la capacidad resistente de los materiales por los coeficientes de 

seguridad expuestos en la Tabla 2.7. 

Tabla 2.7. Coeficientes de seguridad recomendados por FERC (2000). 

 Presas con alto o significante riesgo 
potencial (1) 

Presas con bajo riesgo  
potencial 

Condición de 
carga (2) Coeficiente de seguridad (3) 

Usual 3.0 2.0 

Inusual 2.0 1.25 

Post-sismo 1.3  (4) > 1.0 

 (1) Los factores de seguridad se aplican para el cálculo del factor de seguridad en la resistencia al corte 

del hormigón, interface hormigón-roca y roca de la cimentación. 

(2) Las condiciones de carga se definen en la guía “Engineering Guidelines for the Evaluation of 

Hydropower Projects, Draft Chapter III, Gravity Dams” (FERC, 2002). 

(3) Los factores de seguridad no deben ser calculados para el vuelco. 

(4) Para clarificar las condiciones de carga aplicadas revisar 3-4.4 de “Engineering Guidelines for the 

Evaluation of Hydropower Projects, Draft Chapter III, Gravity Dams” (FERC, 2002). 

Una de las principales fuentes de incertidumbre en el análisis de la estabilidad en presas de 

gravedad es el valor de la cohesión presente en la interfase presa-cimiento. La normativa 

FERC (2000) indica que la unión cohesiva está presente, sin embargo también reconoce las 

dificultades de su cuantificación a través de perforaciones y ensayos de laboratorio, siendo 

incluso muy dificultosas las labores de recuperación de muestras intactas en esta zona. 

Adicionalmente, las muestras recuperadas exhiben comportamientos sustancialmente variables 
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entre sí.  Por esta razón, la Tabla 2.8 ofrece una alternativa de coeficientes de seguridad que 

pueden emplearse cuando la cohesión no se considera en el cálculo de la estabilidad. 

Tabla 2.8. Coeficientes de seguridad mínimos alternativos, a emplearse en caso de no considerar 

la colaboración de la cohesión en los cálculos (Ruggeri 2004). 

Condición de carga Coeficiente de seguridad 

Caso estático pésimo (5) 1.5 

Flujo = PMF (6) 1.3 

Post-sismo 1.3 
 (5) El caso estático más desfavorable está definido como el caso de carga estática con el menor factor de 

seguridad. Estará de parte del analista determinar el caso más desfavorable y demostrar que lo es. 

(6) Debido a que el PMF es por definición el flujo que no deberá ser excedido, un factor de seguridad 

menor podrá ser tolerado. Por lo tanto, si el peor caso de carga estática es el PMF, un factor de 

seguridad de 1.3 es aceptable. Si el IDF no es el PMF, entonces el factor de seguridad para el peor 

caso estático controlará. 

En general, para el cálculo del coeficiente de seguridad según la normativa FERC (2000) deben 

evaluarse todos los posibles casos, a fin de evaluar la seguridad global del sistema para un 

proyecto en particular. El juicio ingenieril deberá ser utilizado en todo momento, especialmente 

en los casos en que el coeficiente de seguridad calculado no se ajuste a las recomendaciones de 

las tablas anteriores, y deberán presentarse tanto el análisis como los datos que soportan dicho 

cálculo. FERC también recomienda tener un criterio conservador en la definición de los 

parámetros y las condiciones de cargas en los cálculos, como alternativa preferible a la 

aplicación de coeficientes de seguridad altos. Por lo tanto, si el ingeniero calculista puede 

demostrar que existe suficiente conservacionismo en la determinación de los parámetros y sus 

suposiciones, puede considerarse el empleo de factores de seguridad más bajos.  

Por otro lado, la normativa BC Hydro (1995) considera el criterio de aceptación dados en las 

Tablas 2.9 y 2.10. 
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Tabla 2.9. Valores comúnmente aceptados de ubicación de la fuerza resultante y del factor de 

resistencia a la compresión (Adaptado de BC Hydro 1995 y CDSA 1999). 

 Casos de carga 
 Normal Post - sismo Sismo (MDE) Flujo (IDF)  

Posición de la fuerza 
resultante (3) 

Dentro 
del la 
mitad 

 Fuera de la mitad 1/3rd  si otro 
criterio de aceptación satisface  

Factor de resistencia 
a la compresión     

(a) Hormigón 3 1.5 1.1(2) 2.0 

(b) Cimentación (1) 4 2.0 1.3 2.7 
(1) A ser considerado para resistencias bajas de macizos rocosos y hormigón débil  deteriorado. 
(2) Preferiblemente 1,3. 
(3) Posición referida a la mitad del ancho total de la base (B), respecto al talón de la presa. 

Tabla 2.10. Valores de resistencias y coeficiente de seguridad al deslizamiento comúnmente 

aceptados para presas de gravedad (Adaptado de BC Hydro 1995 y CDSA 1999). 

 Casos de carga 
Tipo de análisis Normal Post-

sismo 
Sismo 

(MDE) [b] 
Flujo 
(IDF) 

Coeficiente de seguridad al deslizamiento 
pico en hormigón–sin ensayos (PSF) [a] 

3.0 2.0 1.3 2.0 

Coeficiente de seguridad al deslizamiento 
pico en hormigón-con ensayos (PSF)[c] 

2.0 1.5 1.1 1.5 

Coeficiente de seguridad al deslizamiento 
residual en hormigón (RSF) [d][e] 

1.5 1.1[g] 1.0 1.3 

Coeficiente de seguridad al deslizamiento 
pico en el cimiento[f] 

1.5 a 2.0 1.2 a 1.4 1.1 a 1.3 1.3 a 1.5 

[a] PSF está basado en la resistencia al corte pico del hormigón o del cimiento. RSF está basado en la 
resistencia residual o post-pico. 

[b] El valor de estado, bajo el caso de carga MDE está basado en un análisis pseudoestático. En el 
desarrollo de la evaluación de la presa debe también considerarse la naturaleza tiempo dependiente del 
sismo y la respuesta dinámica de la presa. 

[c] Los datos de ensayos deben estar disponibles mediantes investigación rigurosa llevada a cabo por 
profesional cualificado. 

[d] Si los valores de  PSF no encajan con ningún valor de la tabla, la estabilidad de la presa puede 
considerarse aceptable siempre y cuando los valores RSF excedan los mínimos. 

[e] El valor mínimo de RSF puede ser reducido para presas de riesgo bajo, siempre y cuando se 
dispongan de los datos que avalen dicha reducción (pero no menor que 1.0). 

[f] Se asume que la geología de la cimentación  y resistencia son evaluadas por un profesional geotécnico 
especializado. Valores menores que el rango aplican cuando los parámetros, geología y la resistencia 
son considerablemente bien conocidos. 

[g] Preferiblemente 1.3. 
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Otros estudios como el realizado por Soriano y Sánchez (1998) sugieren establecer coeficientes 

de seguridad parciales dependiendo de la categoría del riesgo de la presa y de acuerdo a la clase 

de datos geotécnicos. 

2.2.2. Métodos probabilísticos 

En los modelos basados en el método probabilístico, el objeto es determinar la probabilidad de 

fallo, formulada mediante la Ecuación [2.90] que se reproduce a continuación: 

[2.90]  Pf! g* x1, x2, …,xn ≤0 != fX1,  X2, …, Xn
x1, x2, …,xn dx1dx2… dxn

g* x1, x2, …,xn ≤0

 

donde g* es la función adimensional que representa al coeficiente de seguridad global 

(Ec. [2.79]) y fX1,  X2, …, Xn
 es la función de densidad conjunta de las variables aleatorias 

(X1, X2,…, Xn). 

Los métodos para estimar la probabilidad de fallo de un sistema se pueden agrupar en distintos 

niveles (véase Mínguez (2003)): 

Nivel 1: Método de los coeficientes de seguridad parciales. No proporciona la probabilidad de 

fallo. La incertidumbre se mide mediante factores arbitrarios. Este tipo de análisis ha sido 

descrito en el Apartado 2.2.1. 

Nivel 2: Puede proporcionar la probabilidad de fallo. Aproxima la función de densidad de 

probabilidad conjunta fX1,  X2, …, Xn
x1, x2, …,xn  mediante sus dos primeros momentos (media y 

desviación típica), utilizando también una aproximación para la región de fallo g* x1, x2, …,xn  

definida en la Ecuación [2.79]. 

Nivel 3: Son los denominados métodos “exactos”. Proporcionan la probabilidad de fallo y para 

ello utilizan toda la información de las variables aleatorias. Utilizan la función de densidad 

conjunta global y métodos específicos para poder realizar la integración. 



CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE 

  

  79 
 

  

2.2.2.1. Métodos de Nivel 2 

Son los métodos denominados “métodos de los momentos de segundo orden”.  Los métodos de 

Nivel 2 utilizan aproximaciones de la función g* x1, x2, …,xn  de tipo lineal (es decir, de 

primer orden). Además, en lugar de trabajar con la función de densidad de probabilidad 

conjunta, utilizan únicamente los dos primeros momentos de la misma, lo cual puede introducir 

limitaciones porque, tal y como ha quedado demostrado por investigaciones recientes (véase 

Jimenez y Sitar 2009), la cola de las distribuciones estadísticas empleadas puede tener una 

influencia significativa en los resultados, especialmente en el caso de problemas con 

probabilidad de fallo baja. Por ello, estos métodos se denominan como métodos FOSM (First 

Order Second Moment). 

El resultado directo típico que se obtiene con estos métodos es el índice de fiabilidad, β, que se 

define como el número de desviaciones típicas que separan el valor esperado de la función 

g* x1, x2, …,xn , del valor correspondiente al estado límite g* x1, x2, …,xn =!0, ver Ec. [2.91].  

[2.91]  β!=
E g* − g*

fallo
σg*

!=!E g* − 0
σg*

!=!E g*

σg*
 

Este valor de β calculado de este modo proporciona una medida relativa de la fiabilidad 

(distancia del valor más probable a la región de fallo, en unidades de desviación típica), de 

forma que cuanto mayor sea β, más segura es la estructura, pero no proporciona el valor exacto 

de la probabilidad de fallo. 

Puesto que X1,X2,..., Xn son variables aleatorias, g* x1, x2, …,xn  es también una variable 

aleatoria, que tendrá una función de distribución de probabilidad determinada, que normalmente 

es desconocida. Para poder determinar la probabilidad de fallo es preciso realizar una hipótesis 

sobre cómo es la función de distribución de g* x1, x2, …,xn . Realizada esta hipótesis y con los 

dos primeros momentos de la distribución obtenidos a partir de los dos primeros momentos de 
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las distribuciones de probabilidad de las variables aleatorias X1,X2,..., Xn, se puede obtener el 

índice de fiabilidad β y la probabilidad de fallo Pf. 

2.2.2.2. Métodos de Nivel 3 

Los métodos de Nivel 3 permiten una evaluación más exacta de la probabilidad de fallo, puesto 

que trabajan con las funciones de densidad de probabilidad completas de las variables aleatorias 

y no solamente con los dos primeros momentos de las mismas. El problema a resolver sigue 

siendo la evaluación de la integral definida en la Ecuación [2.90].  

Para calcular el valor de la integral se adoptan dos tipos de métodos. Por un lado están los 

métodos que utilizan transformaciones especiales de las variables aleatorias y persiguen la 

obtención del índice de fiabilidad β a partir de la resolución de un problema de minimización en 

dicho espacio transformado. Entre ellos están los métodos denominados FORM (First Order 

Reliability Methods) y SORM (Second Order Reliability Methods). 

El otro gran grupo de métodos de Nivel 3 lo forman aquellos mediante los cuales se intenta 

evaluar directamente el valor de la integral [2.90]. Entre ellos se encuentran los métodos de 

integración numérica (regla trapezoidal, regla de Simpson, Gauss-Laguerre, Gauss-Hermite, 

etc.) y los métodos de simulación (métodos de Monte Carlo). 

Dado que son los métodos usados en la presente tesis doctoral, se desarrollaran en los siguientes 

apartados los métodos FORM y simulaciones de Monte Carlo. Para una discusión adicional 

sobre los métodos FORM, SORM y Monte Carlo, así como sobre su aplicación en problemas de 

estabilidad de taludes en Mecánica de Rocas, véase Jimenez-Rodriguez et al. (2006) y Jimenez-

Rodriguez y Sitar (2007). 
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2.2.2.2.1. Métodos de fiabilidad de primer orden (FORM) 

Como se mencionó previamente, los métodos basados en FORM utilizan las funciones de 

densidad de probabilidad completas de las variables aleatorias, y realizan una aproximación 

“lineal” (en un espacio transformado) de la función de estado límite.  

Los algoritmos tipo FORM/SORM comienzan realizando una transformación de las variables 

aleatorias, del espacio original o físico, al espacio normal estándar.  Dicha transformación puede 

llevarse a cabo para variables con cualquier distribución e incluso si entre estas existe alguna 

correlación. La transformación de una variable aleatoria X independiente con una distribución 

cualquiera, en una variable Z normalmente distribuida se conoce como transformación normal y 

se puede expresar matemáticamente como:  

[2.92]  FX (x) = Φ z  o bien z!=!Φ-1(FX (x)) 

donde FX (x)  es la función de distribución de la variable X y Φ es la función de distribución de 

la variable normal estándar Z  ~ N (0, 1).  

En caso que las variables no sean independientes la transformación se puede realizar mediante 

la aplicación de la transformación de Rosenblatt (véase Rosenblatt (1952); Hohenbichler y 

Rackwitz (1981)). 

Una vez realizada la transformación de las variables al espacio normal estándar, y gracias a las 

propiedades del mismo, el cálculo de la fiabilidad de un problema se reduce a resolver la 

siguiente expresión, que representa un problema de optimización condicionada: 

[2.93]  β= !!min z*  /  G z* !=!0!!  

donde  G(.) es la transformada de la función de estados límite en el espacio original 

g* x1, x2, …,xn ; Z = (z1, z2,…, zn) es el vector de la variables en el espacio normal estándar; 

siendo . !la norma de un vector. Al vector z*, que sirve de solución para el problema de 
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optimización, se le denomina también como “punto de diseño”, ya que representa el punto 

dentro del dominio de fallo que presenta mayor probabilidad de ocurrencia. 

La obtención del índice de fiabilidad β, se puede dificultar de acuerdo con la complejidad de la 

ecuación de estados límites g*. Dadas las posibles complicaciones al resolver este tipo de 

problemas de optimización condicionada, se han desarrollado diferentes algoritmos específicos 

(p. ej., Hohenbichler y Rackwitz 1981) que proporcionan una aproximación a la solución 

buscada.  

En la presente tesis doctoral, no obstante, se han empleado directamente las herramientas de 

optimización de MATLAB que, aunque han dado ciertas dificultades numéricas que se detallan 

en los siguientes apartados, han permitido resolver satisfactoriamente el problema.   

Finalmente, la aproximación de la probabilidad de fallo, Pf � que se obtiene a partir de FORM, es 

más sencilla de visualizar en el espacio normal estándar, en donde se reemplaza la función de 

estado límite (G(Z)= � 0) de la Figura 2.20, por una función “lineal” de estado límite (GL= � 0), que 

pasa por le punto de diseño z*; permitiendo deducir el valor de la probabilidad de fallo por 

simetría rotacional de los contornos circulares de isodensidad (véase Figura 2.20): 

[2.94]  Pf � ≈ � Φ β  

 
Espacio original Espacio transformado 

Figura 2.20. Representación bidimensional de la función de estado límite en el espacio original y en el 

espacio transformado para la obtención del índice de fiabilidad, β, empleando FORM. 
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2.2.2.2.2. Métodos de simulación 

Otro grupo de métodos del Nivel 3 que persiguen la evaluación exacta de la integral de la 

Ecuación [2.90] son los denominados métodos de simulación. 

Estos métodos tratan de evaluar directamente la integral cuyo resultado es la probabilidad de 

fallo, Pf !, asociada a la ocurrencia de un evento. Para ello se generan N realizaciones de las 

variables aleatorias mediante técnicas estadísticas, de forma que los valores generados sean 

consistentes con las distribuciones supuestas de cada variable: 

[2.95]  x i = x1,!x2,…,!xn i  ; i= 1, 2,…, N 

A partir de dichas realizaciones, se evalúa la función de estado g*
X x1, x2,…,xn !para cada uno 

de los experimentos, obteniendo el número de situaciones, Nf, en que se verifica la situación de 

fallo g*≤ 0, de modo que la probabilidad buscada se puede aproximar mediante la 

expresión [2.96].  

[2.96]  Pf=
Nf

N
 

A este método también se le denomina como método de Monte Carlo normal u ordinario. Estos 

métodos se denominan exactos porque proporcionan el valor exacto de la probabilidad cuando 

N → ∞, lo que proporciona es una estimación del valor de la integral de la Ecuación [2.90]. 

Uno de los aspectos más importantes en la aplicación de este método, es encontrar el número de 

simulaciones, N, necesarias (u óptimo) para evaluar Pf con cierta precisión. Este problema 

puede ser resuelto de manera general, implementado las siguientes expresiones. Véase 

Rubinstein (1981):  

El estimador de la probabilidad de fallo, Pf, presenta una media y varianza dadas por: 

[2.97]  E Pf =!Pf 
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[2.98]  σPf
2  = 

1
N

 Pf! 1 − Pf  

Nótese que estos valores se obtienen mediante el reconocimiento de que Nf sigue una 

distribución binominal de N realizaciones, donde la media y la varianza vienen dadas como 

N Pf !y N Pf 1-Pf , respectivamente. 

Suponiendo que se quiere obtener el número de simulaciones necesarias para que la 

probabilidad Pf!-!Pf !≤!ε, sea mayor o igual que 100α%, entonces: 

[2.99]  Prob Pf -!Pf  ≤ ε ≥ α 

donde α es el nivel o intervalo de confianza establecido y donde se supone que 

Prob Pf -!Pf  < ε  debe cumplir con la siguiente inecuación, basada en la fórmula de 

Chebyshev: 

[2.100]  Prob Pf -!Pf  < ε ≥ 1-
σ!!

2

!!  

De las Ecuaciones [2.99] y [2.100], y empleando la expresión [2.98], se obtiene la siguiente 

relación (véase Honjo (2008)): 

[2.101]  N!> 1
1 − ! !!Pf

 

donde δ= ε Pf .  

El número de simulaciones N, necesarias son calculadas en la Tabla 2.11, para δ=0.1 y α=0.95. 

En otras palabras, los valores de N, obtenidos en esta tabla, aseguran que el error de la 

probabilidad de fallo Pf, se encuentra entre un ±10%, para un 95% de confianza. Estas 

evaluaciones a partir de la Ecuación [2.101] se consideran conservadoras ya que se basan en una 

relación generalizada de la inecuación de Chebyshev. Por otro lado, en la misma Tabla 2.11 

también se presentan los números de simulaciones necesarios de acuerdo con 

Broding et al. (1964), cuya expresión para su determinación viene dada por la Ecuación [2.102]: 
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[2.102]  N!> -ln 1 − !
Pf

 

Tabla 2.11. Número de simulaciones necesarias para evaluar la probabilidad de fallo Pf, con la 

precisión requerida (δ=0.1 y α=0.95). 

δ α Pf N (Chebyshev) N (Broding) 

0.1 0.95 1.00E-02 200,000 300 
  1.00E-04 20,000,000 29,957 
  1.00E-06 2,000,000,000 2,995,732 
0.5 0.95 1.00E-02 8,000 300 
  1.00E-04 800,000 29,957 
  1.00E-06 80,000,000 2,995,732 
1.0 0.95 1.00E-02 2,000 300 
  1.00E-04 200,000 29,957 
  1.00E-06 20,000,000 2,995,732 
5.0 0.95 1.00E-02 80 300 
  1.00E-04 8,000 29,957 
  1.00E-06 800,000 2,995,732 

Para los casos donde se tengan más de una variable aleatoria independiente, los valores de N, de 

la Tabla 2.11 deben multiplicarse por el número de variables. De esta tabla se entiende que el 

número de simulaciones a implementar, para obtener una Pf con una precisión dada, no es para 

nada pequeño, en especial en aquellos casos donde se espera que las probabilidades de fallo 

sean bajas. Dado que las probabilidades de fallo en ingeniería civil y en ingeniería de presas en 

particular suelen ser pequeñas (Pf =10-4), es preciso realizar un gran número de simulaciones 

para poder registrar situaciones de fallo, requiriendo tiempos de cálculo extensos.  
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Capítulo III 

METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

En el Capítulo II se ha mostrado el estado del conocimiento de la temática sobre la que trata la 

presente tesis doctoral. En el presente capítulo se muestra una metodología de cálculo para analizar 

la estabilidad de una presa  de gravedad, bajo condiciones de carga específicas, frente a un posible 

deslizamiento a lo largo de una discontinuidad en su cimentación, provocado por la rotura del 

macizo rocoso; empleando para ello dos criterios de rotura distintos: uno para la discontinuidad y 

otro para el macizo rocoso.  

El objetivo que se persigue es disponer de una herramienta de cálculo en la que se que consideren 

los factores más determinantes en la estabilidad frente al deslizamiento de una presa de hormigón y 

en la que se pueda obtener resultados, de manera casi inmediata, por medio de una hoja de cálculo, 

o similar. 

3.1. HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

A diferencia de  otras estructuras civiles, las presas, dada su envergadura e importancia, forman 

parte de un sistema estructural de naturaleza compleja en donde el embalse, el propio cuerpo de la 

presa y su cimentación, son los tres componentes esenciales que lo conforman. Para representar de 

manera simplificada la interacción entre estos tres elementos, se asumen ciertas hipótesis 

simplificativas que se enumeran a continuación.  

A. Análisis bidimensional 

Se analiza el problema en dos dimensiones. Se consideran los ejes de coordenadas xy como los ejes 

de referencia principales, de manera tal que los resultados obtenidos quedarán expresados por 

unidad de ancho sobre el eje z (Figura 3.1).  El modelo creado es apto para el estudio de presas de 

hormigón y azudes con importante desarrollo longitudinal; no obstante por no considerar el efecto 
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tridimensional, no es recomendable su empleo para estudios donde la tercera componente sea 

relevante, como en el caso por ejemplo de las  presas arco, e incluso en el caso de presas de 

gravedad ubicadas en cerradas estrechas.   

 
Figura 3.1. Representación del análisis bidimensional del modelo. 

B.  Geometría de la presa y su cimiento 

La geometría de la presa se define de manera simplificada como un triángulo rectángulo, con el 

objeto de facilitar los cálculos, aunque otras configuraciones más complejas no serían difíciles de 

incorporar. La generalización de la esbeltez geométrica de la presa (Altura / Base) se adopta 

mediante el parámetro denominado T, de acuerdo con la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Representación de la relación de esbeltez de la presa.  
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El mecanismo de fallo en el cimiento viene definido por una discontinuidad que se supone presente 

en el pie de aguas abajo de la presa; dicha discontinuidad se supone buzando con un ángulo, α, en 

sentido aguas arriba y con una persistencia denominada L23 (Fig.3.3). La línea que va desde el 

punto 3 a 0, de longitud L03 mostrada con una línea punteada en la Figura 3.3, constituye la 

superficie del camino potencial de fallo en el macizo rocoso con un ángulo de inclinación, θ. A 

efectos de esta tesis doctoral se empleará el término de “macizo rocoso” tanto para describir al 

cimiento en su conjunto, como para hacer referencia a aquella zona del cimiento donde se 

desarrolla el camino potencial de fallo.  

Se ha despreciado la posible contribución debida a la suave inclinación del paramento de aguas 

arriba con respecto a la vertical. 

 
Figura 3.3.  Representación del mecanismo de fallo general de la cimentación. 

La hipótesis anterior, en la que se considera la geometría de L03 como el camino de rotura 

desarrollado a lo largo del macizo rocoso, está sujeta a la condición de compresión en la interfase 

presa-cimiento, es decir a la condición de no desarrollo de tracciones en la base.  Por lo tanto se 

supone en el contacto presa-cimiento la presencia, o no, de una grieta en donde se desarrollen 
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tensiones de tracción, hasta el punto de tensiones nulas 0’ (ver Figura 3.4.a).  En estos casos, el 

parámetro L03 pasa a ser L03’ y su dirección partirá desde el final de la grieta en la interfase 

(punto 0’) hasta el extremo de la discontinuidad L23, siempre y cuando esta última cumpla la 

condición: 

[3.1]         L23< cos α B – XC  

Si la persistencia de la junta L23 no cumple con la expresión [3.1], el camino potencial de fallo, L03, 

recorre la mínima distancia entre el punto 0 ó 0’ y la discontinuidad L23 (es decir, L03 será 

perpendicular a la discontinuidad L23, ver Figura 3.4.b). Por lo tanto, el plano de deslizamiento L23 

es modificado tomando un valor reducido al que se denomina L23’, que representa la persistencia 

efectiva. Dicho valor L23’ será el que tomará parte en la estimación del coeficiente de seguridad al 

deslizamiento.!

 
a) b) 

Figura 3.4. Representación de los mecanismos de fallo de la cimentación con tracción en la base para los 
casos en que: a) la persistencia L23 cumpla con la expresión [3.1] y b) la persistencia L23 no 
cumpla con la expresión [3.1]. 
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C. Subpresión y condición de drenaje  

La configuración de las subpresiones y de las condiciones de drenaje de la cimentación de la presa, 

están íntimamente ligadas entre sí. La ley de subpresiones depende del nivel de aguas del embalse 

(HW), de la ubicación de la galería de drenaje en la horizontal (XG), de la posición de la galería de 

drenaje en la vertical (HG), de la posición de esta última con respecto a la carga hidráulica aguas 

abajo (HT) y por último de la eficiencia del drenaje (e) (Figuras 3.5 y 3.6).  

A efectos del problema en estudio se adoptan las recomendaciones presentes en las regulaciones 

vigentes más usadas (CNEGP, 2003 y FERC, 2002). Según la FERC (2002), el cálculo de la 

subpresión en la interfase depende adicionalmente de la longitud estimada de la grieta (XC o zona 

en tracción). Las reglas establecidas en la referencia anterior son válidas tanto para presas nuevas 

como para presas existentes y en las que no se tiene conocimiento preciso de la presión de poros en 

la cimentación o en las potenciales superficies de fallo. En el caso de la presente investigación, 

dado que se ‘conoce’ la superficie potencial de fallo, se realizará una adaptación de las 

recomendaciones vigentes para las condiciones específicas del sistema planteado.  

Conociendo la ley de subpresiones generalizada y adaptándola a las condiciones del cimiento del 

modelo propuesto, se obtienen como posibles los siguientes casos representados en las Figuras 3.5 

y 3.6. 

En la Figura 3.5 se muestra la ley de subpresión cuando a) no hay tracción en la interfase y b) hay 

tracciones en la interfase sin extenderse aguas abajo del punto de drenaje. En la Figura 3.6 se 

muestran los casos cuando a) hay tracción en la interfase extendiéndose aguas abajo del punto de 

drenaje y cuando b) la persistencia de la junta sea mayor o igual que la permitida por la expresión 

[3.1], o cuando se genera una fisura en la interfase que se prolonga más allá del extremo de la 

discontinuidad L23 mostrada en la Figura 3.4.b. 
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a) b) 

Figura 3.5. Representación de la ley de subpresión para: a) caso en que no existe zona en tracción y b) caso 
en que la zona en tracción no se extiende aguas abajo del drenaje (FERC 2000).  

 
a) b) 

Figura 3.6. Representación de la ley de subpresión para los casos en que la zona en tracción se extiende aguas 
abajo del drenaje, cuando: a) se cumple la expresión [3.1] y b) cuando se cumple la expresión 
[3.1] o se genera una longitud de grieta, XC, en la interfase que se prolonga más allá del extremo 
de la junta L23 (FERC 2000). 
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Las figuras anteriores muestran que la longitud de la grieta (XC) que se puede formar en la base, 

modifica tanto el plano de rotura a través del macizo rocoso, como las presiones debido a la 

subpresión. En base a esta suposición, las expresiones empleadas para estimar la carga hidráulica 

(HI) son:  

Para la Figura 3.5: 

Para HG > HT: 

[3.2]         HI = Ke HW – HT
B – XC

B – XG
 +HT – HG +HG 

Para HG < HT: 

[3.3]         HI = Ke HW – HT
B – XC

B – XG
 +HT 

Para la Figura 3.6: 

Para HG > HT: 

[3.4]         HI = Ke HW – HG +HG 

Para HG < HT: 

[3.5]         HI = Ke HW – HT +HT 

en donde Ke depende de la eficiencia del drenaje (e) expresada en porcentaje: 

[3.6]         Ke!=!1!-!
e

100
 

Por medio de este único parámetro se pueden reproducir de manera sencilla las diferentes 

posibilidades de eficacia del drenaje. La suposición empleada para representar la ley de 

subpresiones, a pesar de ser relativamente sencilla, no difiere mucho de aquellas obtenidas de 

diversos estudios mediante la instrumentación de presas (por ejemplo Gómez et al. (2015) y 

Soriano (2010)). 
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D. Distribución de las tensiones en el contacto presa-cimiento 

Con el fin de conocer tanto el mecanismo de fallo explicado en apartados anteriores, como la 

resistencia que es capaz de movilizar el macizo rocoso (en la zona “sana” o en la discontinuidad), 

se estima el estado tensional preexistente en la cimentación, considerando las tensiones efectivas en 

el contacto presa-cimiento y empleando la teoría de sólido rígido; es decir, asumiendo rigidez 

infinita en la estructura y un comportamiento elástico de la cimentación.  

Las fuerzas que intervienen en el cálculo son el peso propio de la presa o carga muerta (FD), la 

componente vertical y horizontal de la carga hidráulica aguas abajo (FTH, FTV), la componente 

horizontal de la carga hidráulica aguas arriba (FR) y la fuerza debido a la subpresión actuando en la 

base de la presa (UT). De esta manera, la estimación del estado tensional en la base se realiza 

calculando la fuerza resultante normal a ella (ΣV), así como la resultante de momentos en el centro 

geométrico de la base de la presa (ΣMCG) (véase Figura 3.7). 

 
Figura 3.7. Esquema cálculo de tensiones efectivas a partir de la teoría del sólido rígido (caso I y II). 
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Una vez cuantificadas las fuerzas que participan en el cálculo, se obtiene la excentricidad (XT) del 

esfuerzo normal equivalente con respecto al centro de la base, cuyo resultado se obtiene del 

cociente entre ΣMCG y ΣV. Dado que dicha excentricidad representa la distancia entre la resultante 

de tensiones y el centro geométrico de la base de la presa, a partir de ella puede estimarse si se 

encuentra o no en la zona del núcleo central de la misma (caso I / caso II de la Figura 3.7). 

Caso I: XT ≤ B/6 

[3.7]         σ2
' =

4
3
! V

B!-!2XT
 

Caso II: B/6 < XT ≤ B/3 

[3.8]         σ0' =
V

B
1+

6XT

B
 

[3.9]         σ2
' =

V
B

1 -
6XT

B
 

Inicialmente se supone que no existe grieta en la base de la presa;  una vez realizado el primer 

cálculo de las tensiones en los extremos, se determina la longitud teórica de la misma que se 

desarrolla en la interfase (XC), asumiendo que esta se genera en aquella zona en donde se producen 

tensiones normales de tracción .  

La estimación de la subpresión, debido a que esta última varía en función de la longitud de la fisura 

en la interfase según lo explicado en el punto C, hace que este proceso de cálculo sea iterativo.  

Una vez realizada la iteración, se obtiene la distribución de tensiones definitiva en la base. Dicha 

distribución es en tensiones efectivas, ya que se ha considerado la subpresión en los cálculos de las 

resultantes de esfuerzos, y se obtiene a partir de las tensiones en los extremos σ’0 y σ’2 para el Caso 

II o a partir de σ’2 y de la longitud de la zona comprimida para el Caso I.  

Como se ha mencionado anteriormente, para estimar las tensiones en las superficies de rotura de la 

cimentación, se añade al nivel tensional efectivo obtenido en la interfase, el peso sumergido de la 



CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

 

  
96  

  

columna correspondiente a la cuña de macizo rocoso, de acuerdo a las condiciones finales de los 

planos de fallo resultantes del proceso iterativo anterior.  

E. Análisis de la resistencia al corte   

La estimación del coeficiente de seguridad del sistema se realiza analizando de forma aislada la 

superficie potencial de fallo del macizo rocoso L03 y la discontinuidad L23 según el camino de 

rotura generado (Figuras 3.3 y 3.4):  

Para el análisis de la resistencia al corte del macizo rocoso, se emplea el criterio de rotura de Hoek 

y Brown modificado (Hoek et al. 2002) en su expresión paramétrica según Serrano et al. (2000), 

aptas tanto para leyes de fluencia asociada como no asociada: 

[3.10]         !τ*≡ τH&B

βa
=

1- sin ρ
K sin ρ

1
K

cosψ 

[3.11]         σ0
*≡
σ
βa

+ζa = n
1+K sin ρ

sin ρ
1- sin ρ
K sin ρ

1
K

- 
1+ sin ρ
K sin ρ

1
K

sinψ 

en donde: 

τH&B: Resistencia la corte según Hoek y Brown. 

σ: Tensión normal al plano de fallo. 

ρ: Ángulo de fricción instantáneo. 

K, βa y ζa: Parámetros del macizo rocoso que dependen de la resistencia a la compresión simple 

y del grado de fracturación. 

ψ: Ángulo de dilatancia en la rotura. 

n: 
Parámetro del material que depende de la calidad del macizo rocoso (exponente en la 

Ecuación [2.23]). 

donde K, βa y ζa  pueden estimarse empleando las siguientes expresiones: 

[3.12]         K =
1!!!n

n
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[3.13]         βa =An!σc 

[3.14]         βa =
s

m An
 

y donde m y s son parámetros que dependen de las características de la roca y de la calidad del 

macizo rocoso, σc es la resistencia a la compresión simple de la roca matriz y donde An puede 

calcularse mediante la expresión: 

[3.15]         An
K =

m 1!-!n
2n  

Dado que uno de los objetivos fundamentales en esta tesis doctoral es conocer la influencia de la 

ley de fluencia en la rotura en la evaluación de la estabilidad del modelo, la condición de la 

asociatividad cobra real importancia en el modelo y es por ello se le otorga mayor relevancia en los 

análisis posteriores. 

Cuando no se satisface la expresión de desigualdad (Ec. [3.16]) entonces se supone que la 

componente de la resistencia al corte del macizo rocoso en la dirección del deslizamiento es menor 

que la resistencia a la tracción del material. En estos casos el mecanismo final de fallo corresponde 

al de la Figura 3.4b (tracción pura-deslizamiento) y la resistencia a tracción (!t) es estimada de 

acuerdo a las formulaciones presentadas por Serrano y Olalla (1994) y Serrano et al. (2000) a partir 

del criterio de Hoek y Brown modificado (Hoek et al. 2002), según indica la Ecuación [3.17].  

[3.16]         !H&B!> σt 

[3.17]         σt!=!βa×ζa 

La resistencia al corte a lo largo del plano de la discontinuidad se valora mediante el criterio de 

Barton y Choubey (1977), utilizando la expresión: 

[3.18]         τB&C

σn
= tan ϕR+JRCnlog

JCSn

σn
 

en donde: 
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τB&C: Resistencia al corte de la discontinuidad. 

σn: Tensión normal al plano de deslizamiento. 

ϕR: Ángulo de fricción residual que depende del ángulo de fricción básico y del grado de 

alteración a partir del rebote del martillo Schmidt de la roca intacta y meteorizada. 

JRCn: Coeficiente de rugosidad de la junta corregido de acuerdo con la Ecuación [3.19]. 

JCSn: Resistencia a la compresión de la junta corregida de acuerdo con la Ecuación [3.20]. 

 

[3.19]         JRCn ≈ JRCo
Ln

Lo

-0.02!JRCo

 

[3.20]         JCSn ≈ JCSo
Ln

Lo

-0.03!JRCo

 

donde los subíndices (o) y (n) se refieren a la escala de laboratorio (normalmente 100 mm) y al 

tamaño de la discontinuidad in situ, respectivamente. Estas expresiones están basadas en los 

estudios llevados a cabo por Barton y Bandis (1991). 

Las expresiones para la estimación de la resistencia al corte del macizo rocoso y de la junta 

dependen de las características de la roca y del estado tensional a lo largo de la cimentación. Se 

considera que este último varía linealmente a lo largo de la superficie de deslizamiento (Fig.3.7). 

Por lo tanto el valor de la resistencia en unidades de fuerza por metro lineal, puede estimarse 

mediante la siguiente expresión para el macizo rocoso: 

[3.21]         

Rm=
1
2

 τH&B xi+1+xi xi+1-xi

x3
Δx

i=1

 

y para la discontinuidad: 

[3.22]         

Rj=
1
2

 τB&C xi+1+xi xi+1-xi

x2-x3
Δx

i=x3
Δx+1

 



Evaluación de la seguridad al deslizamiento de una presa de fábrica en un cimiento con una familia de discontinuidades 
y con un criterio de rotura con ley de fluencia no asociada 

 

  
99 

 

  

en donde x2 y x3 representan las coordenadas en el eje x de los puntos 2 y 3 ó 2’ y 3’ 

respectivamente (Figuras 3.3 y 3.4) y Δx es el ancho de los N intervalos uniformemente repartidos 

sobre la base de la presa: 

[3.23]         N!= B
Δx

 

La Ecuación [3.21] corresponde al valor de la resistencia al corte del macizo rocoso cuando el 

mecanismo de rotura se produce por corte-deslizamiento representado en la Figura 3.4.a. Cuando el 

mecanismo producido corresponda con la Figura 3.4.b (tracción pura-deslizamiento), Rm toma el 

valor de la resistencia a la tracción del macizo rocoso multiplicado por la longitud del camino de 

rotura L03’, expresado por la siguiente ecuación: 

[3.24]         Rm= σt L03' 

F. Análisis de estabilidad: Coeficiente de seguridad  

Una vez obtenidos el estado tensional de la cimentación y su resistencia al corte en los planos de 

rotura, se analiza la estabilidad del conjunto “presa cimiento”, valorándola exclusivamente a lo 

largo de la dirección de la discontinuidad, teniendo en cuenta fuerzas estabilizadoras y 

desestabilizadoras que actúan en el mecanismo y sobre el plano de deslizamiento. 

Para estimar el coeficiente de seguridad asociado al problema de estabilidad planteado, y 

basándose en la expresión [2.76] del capítulo anterior, se emplea la Ecuación [3.25], que representa 

el cociente entre la sumatoria de la resistencia al corte (a lo largo del macizo rocoso, valorada con 

el criterio de Hoek y Brown, Rm, más la resistencia al corte de la discontinuidad, valorada mediante 

el criterio de Barton y Choubey, Rj), y la sumatoria de las fuerzas actuantes en la dirección al 

desplazamiento ( F) en la zona movilizada: 

[3.25]        !
SF!=!Rm+Rj 

F
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F se obtiene de la suma de las fuerzas estabilizadoras y desestabilizadoras (definidas en el 

punto D) debidamente proyectadas en el plano de deslizamiento, siendo FW la fuerza debido al peso 

propio sumergido de la cuña de roca y UT03 el empuje hidráulico que actúa sobre el plano de fallo 

L03 (ver Figura 3.8): 

[3.26]        ! F = sin α! FD+FW+FTV + cos α FTH - FR - UT03  

 
Figura 3.8. Representación de la suma de fuerzas actuantes estabilizadoras y desestabilizadoras que 

intervienen en la estimación del coeficiente de seguridad sobre el plano de deslizamiento. 

3.2. ALGORITMO DE CÁLCULO EN LA ESTIMACIÓN DEL FALLO AL 
DESLIZAMIENTO 

La herramienta de cálculo que se emplea para la programación del modelo es en esta ocasión 

MATLAB ®, cuya simplicidad facilita la elaboración del código. El modelo consta de una función 

denominada Pfun.m que realiza todos los cálculos necesarios para la estimación del coeficiente de 

seguridad al deslizamiento (SF). Adicionalmente se emplea una sub-función denominada 

FindRho.m que realiza la búsqueda del ángulo de rozamiento instantáneo ! del macizo rocoso.  
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Como primer paso para la realización de un cálculo, se introducen en Pfun.m los parámetros de 

entrada que intervienen en el análisis. Una vez introducidos, el modelo calcula el estado tensional 

en el contacto presa-cimiento según se explica en el apartado D. Una vez obtenida la distribución 

de tensiones y la existencia o no de la grieta en la interfase, el modelo define la geometría del 

mecanismo de fallo mediante la determinación del camino de rotura a través del macizo rocoso. 

Posteriormente, se calcula el reparto de las tensiones a lo largo de las dos superficies de fallo (para 

la junta y para el macizo rocoso) con el fin de estimar sus respectivas resistencias al corte (o a 

tracción, para el caso único del camino de rotura de la Figura 3.4.b) mediante los criterios de rotura 

descritos con anterioridad. Seguidamente el modelo de cálculo estima el coeficiente de seguridad al 

deslizamiento calculado mediante la expresión [3.25]. 

 En la Figura 3.9 se muestra un esquema de los pasos necesarios para lograr una estimación del 

coeficiente de seguridad del modelo propuesto. Los ficheros correspondientes se facilitan en el 

Apéndice A.1. 
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Figura 3.9. Algoritmo de cálculo en la estimación de coeficiente de seguridad. 
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Figura 3.9. (Continuación). 
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Figura 3.9. (Fin). 

3.3. ANÁLISIS DETERMINISTA 

El análisis determinista consiste en aplicar el algoritmo de cálculo anterior para distintas 

combinaciones de los parámetros que intervienen, con el fin de obtener el coeficiente de seguridad 

al deslizamiento de la presa en estudio. En principio cualquier variable que intervenga en la 

estimación de dicho coeficiente de seguridad puede emplearse como parámetro de partida. En la 

presente metodología las variables seleccionadas como parámetros de entrada son aquellos que 

describen al cimiento (macizo rocoso y discontinuidad) con el fin de centrar la atención en la parte 

del sistema que más incertidumbre genera. Dichas variables se emplean además para realizar un 

estudio paramétrico que, en lugar de proporcionar de forma aislada los coeficientes de seguridad al 
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deslizamiento en cada caso propuesto, facilita la influencia de cada parámetro de entrada 

considerado.  

3.3.1. Análisis de sensibilidad 

En lugar de tomar una decisión de diseño basada en un único coeficiente de seguridad, el análisis 

de sensibilidad o estudio paramétrico permite realizar una evaluación sencilla para estimar la 

influencia de la incertidumbre asociada a los parámetros de entrada, facilitando la toma de 

decisiones (CFBR 2013). En este contexto, el modelo propuesto tiene la ventaja de que, al ser 

computacionalmente muy eficiente; puede incorporarse fácilmente a este tipo de análisis.  

Los parámetros considerados para el análisis de sensibilidad son: 

- Resistencia a la compresión simple de la roca matriz (RCS). 

- Calidad del macizo rocoso, por medio del índice de resistencia geológica (GSI) de Marinos 

y Hoek (2000).  

- Ángulo de dilatancia (ψ). 

- Buzamiento aparente de la discontinuidad (α). 

- Ángulo de rozamiento básico de la junta (ϕB). 

- Persistencia aparente de la discontinuidad (L23). 

- Resistencia a la compresión de la junta corregida (JCSn). 

- Coeficiente de rugosidad de la junta corregido (JRCn). 

El análisis de sensibilidad se lleva a cabo variando cada parámetro de entrada dentro de un rango 

de variación previamente establecido, mientras el resto de los parámetros permanecen constantes 

con valores fijos (ver Tabla 3.1).  

Para conocer la influencia del ángulo de dilatancia del macizo rocoso en la estimación del 

coeficiente de seguridad, las evaluaciones se han realizado considerando los casos extremos de 
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fluencia. Para representar de una forma más sencilla el efecto de este fenómeno sobre la seguridad  

de la presa, se emplea el efecto de la dilatancia como un valor constante denominado factor de 

dilatancia (f), que describe la relación entre el ángulo de dilatancia y el ángulo de fricción 

instantáneo de acuerdo con la Ecuación [3.27]. 

[3.27]        !f = 
ψ
ρ

 

De esta forma los casos comparados en el análisis paramétrico quedan representados en función de 

f, de modo que en los casos en que el macizo rocoso siga una ley de fluencia asociada f toma el 

valor de la unidad (f =1) y en los casos de no asociatividad f es nulo (f =0). Los resultados de estos 

análisis se presentan en el Capítulo IV. 

Tabla 3.1. Parámetros y rango de parámetros empleados para el análisis de sensibilidad 

Parámetros (pi) Unidad Valor fijo Rango de variación 
Mínimo Máximo 

Macizo rocoso     

RCS MPa 38 30 250 
GSI - 50 50 100 
f - 1 ó 0 0 1 

Junta     

α (º) 10 1  17 
φB (º) 28 28 40 
L23 m 20 1 35 
JCSo MPa 26.6 20 180 
JRCo - 6 0 20 

3.3.2. Validación del modelo mediante métodos numéricos: FLAC 

El modelo propuesto en la presente investigación, cuyo comportamiento estructural corresponde a 

un sólido rígido, se valida en el presente capítulo mediante un modelo numérico más complejo, 

empleando para ello el programa de diferencias finitas FLAC (Itasca 2008). Para este propósito se 

comparan los resultados de siete casos de validación calculados mediante ambos métodos, el 

modelo determinista propuesto y el modelo numérico descrito en este apartado. 
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3.3.2.1. Metodología empleada  

Los procedimientos para calcular el coeficiente de seguridad en el modelo determinista 

(Ecuación [3.25]) y en el modelo numérico empleado por FLAC (reducción de la resistencia al 

corte), son diferentes. En consecuencia, los valores obtenidos por ambos métodos no son 

directamente comparables. Por ello se han analizado los “casos de validación” en condiciones de 

equilibrio límite, en donde el coeficiente de seguridad, independientemente de la metodología 

empleada, debe ser igual a uno (SF=1).  

Para llevar a cabo la validación del modelo determinista se han seguido los siguientes pasos: 

1. En primer lugar se establecen los parámetros del macizo rocoso (mi, RCS, GSI y D) de tal 

forma que se obtenga un coeficiente de seguridad igual a uno en el modelo determinista. A 

este fin, partiendo de unos valores intermedios de GSI y mi, se incrementa o reduce el valor 

de la RCS hasta conseguir un coeficiente de seguridad igual a la unidad. En el caso de que la 

RCS quede fuera del rango establecido en la Tabla 3.2, se modifica el valor del coeficiente 

GSI y se repite la optimización sobre la RCS. Durante este proceso se mantienen constantes 

los demás parámetros.  

2. A continuación se introducen los parámetros obtenidos en el modelo numérico, calculándose 

el factor de seguridad.  

3. Finalmente, se comprueban los resultados obtenidos por ambos métodos, debiéndose 

verificar los dos aspectos siguientes:  

i. Que los coeficientes de seguridad calculados mediante el modelo numérico tomen 

valores cercanos a uno, representando de este modo la condición de equilibrio límite, 

tal y como se estableció previamente en el modelo determinista. 

ii. Que los mecanismos de fallo obtenidos mediante ambos métodos, en particular las 

líneas de rotura a lo largo del macizo rocoso, sean similares. 
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3.3.2.2. Descripción de los casos seleccionados 

Para la validación del modelo determinista se ha considerado, en todos los casos, una presa de 60 m 

de altura y 48 m de ancho en la base, con el embalse en su nivel máximo. En la Tabla 3.2 se 

muestran los parámetros  de la presa y su cimiento empleados para todos los casos de validación. 

En la Tabla 3.3 se describen los 7 “casos de validación”. Cada uno de ellos representa una 

geometría específica de la discontinuidad en la cimentación, que queda caracterizada por su ángulo 

de buzamiento (α) y por su persistencia (L23). En los primeros cuatro casos, la persistencia de la 

junta es constante (20 m), variando su buzamiento desde 5 a 20º. En los demás casos, incluyendo el 

Caso 2, el buzamiento es constante (10º) y la persistencia varía entre 20 y 48 m. Los demás 

parámetros (mi, RCS, GSI y D), como se mencionó previamente, se establecen de forma tal que se 

obtenga un coeficiente de seguridad igual a uno, de acuerdo a los rangos establecidos en la Tabla 

3.1.   

Tabla 3.2. Parámetros de la presa y su cimiento usados para la validación del modelo determinista. 

Parámetros Símbolo Unidades Valor 

Presa    
Altura HD m 60.0 
Ancho de la base B m 48.0 
Peso unitario γC kN/m3 24.0 
Altura del drenaje  HG m 4.0 
Ubicación en X del drenaje  XG m 4.0 

Macizo rocoso    
Peso unitario γR kN/m3 22.5 
Factor de perturbación D - 0 

Junta    
Ángulo de rozamiento básico φB Grados 28 
Coeficiente de compresión  JCSO MPa 26.6 
Coeficiente de rugosidad JRCO - 6 
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Tabla 3.3. Casos de validación. 

Caso 

Junta Macizo rocoso Coeficiente de seguridad 
(SF) 

α (º) L23 (m) GSI mi 
RCS 
(MPa) 

Modelo 
determinista 

Modelo 
FLAC 

1 5 20 50 10 38 1.00 1.01 
2 10 20 50 10 30 1.00 0.94 
3 15 20 50 10 24 1.00 0.89 
4 20 20 45 10 22 1.00 0.93 
5 10 30 70 20 102 1.00 0.98 
6 10 40 80 20 105 1.00 1.07 
7 10 48 80 20 105 1.00 1.07 

3.3.2.3. Resultados obtenidos con el modelo determinista 

La Tabla 3.3 muestra las distintas combinaciones de parámetros (mi, RCS, GSI y D) que producen 

un coeficiente de seguridad igual a uno en el modelo determinista. En los primeros cuatro casos el 

incremento del ángulo de buzamiento produce una situación más estable, por lo que es necesario 

reducir las propiedades resistentes del cimiento para obtener un coeficiente de seguridad igual a 

uno. Por el contrario, el incremento de la persistencia produce una situación más inestable, siendo 

necesario, entonces, mejorar las características del cimiento para alcanzar una situación de 

equilibrio. En los Casos 6 y 7 el mecanismo de rotura es el reflejado en la Figura 3.4.b, en el que el 

coeficiente de seguridad es independiente de la longitud total de la junta. Debido a esto, los 

parámetros que producen un coeficiente de seguridad igual a la unidad son idénticos en ambos 

casos.  

3.3.2.4. Descripción del modelo numérico 

La Figura 3.10  ilustra de manera simplificada el modelo de FLAC empleado para la simulación 

numérica de la estabilidad de la presa. El ancho total del modelo es de 148 m y la profundidad de la 

cimentación, en torno a 55 m, es variable dependiendo de la geometría de la junta. El modelo está 

compuesto, aproximadamente, por 10,000 elementos, con un ancho de elemento en la zona bajo la 



CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

 

  
110  

  

presa de 0.5 m. Como condiciones de contorno se han coaccionado los desplazamientos verticales 

en la base del modelo y los desplazamientos horizontales en los laterales del mismo.  

 
Figura 3.10. Geometría del modelo numérico. 

El modelo constitutivo empleado para el hormigón del cuerpo de la presa es elástico 

(E = 34,500 MPa; ν = 0.20) y para la cimentación es elástico - perfectamente plástico con el criterio 

de rotura de Hoek-Brown (1980; 2002), según se encuentra implementado en FLAC. Las 

propiedades elásticas del cimiento vienen dadas por un módulo de Young de 20,000 MPa y un 

coeficiente de Poisson de 0.30. Los parámetros resistentes del cimiento (mi, RCS y GSI) son 

especificados de cada caso de cálculo (Tabla 3.2).  

Para modelizar la junta del cimiento se ha empleado una interfase de FLAC (Itasca 2008). Tal y 

como se indica en el manual del programa, el comportamiento de la interfase queda caracterizada 

por un deslizamiento de Coulomb y/o una separación por tracción. En consecuencia, los parámetros 

principales que deben asignarse a una interfase son el ángulo de rozamiento, ϕ, y la cohesión, c. 

Debido a esto, se ha resuelto linealizar el criterio de Barton y Choubey que define la resistencia al 

corte de la discontinuidad. El intervalo de tensiones normales, sobre el que se ha hecho la 



Evaluación de la seguridad al deslizamiento de una presa de fábrica en un cimiento con una familia de discontinuidades 
y con un criterio de rotura con ley de fluencia no asociada 

 

  
111 

 

  

linealización, se ha definido a partir de los valores máximo y mínimo de la distribución de 

esfuerzos normales efectivos en la junta dados por el modelo determinista. De acuerdo con esta 

linealización, se ha empleado un ángulo de rozamiento de ϕRJ =21º y una cohesión de cRJ =20 kPa 

para todos los cálculos. 

La longitud de la grieta en la base de la presa (XC), obtenida del modelo determinista, se ha 

impuesto en el modelo numérico para evitar tiempos de cálculo excesivos. Esta grieta tiene la 

misma longitud en todos los casos (11.9 m) ya que depende, fundamentalmente, de la geometría de 

la presa y del nivel del embalse, los cuales son constantes. Para representar dicha grieta, en el 

modelo numérico se ha colocado una interface de FLAC entre el cuerpo de la presa y su 

cimentación con la longitud indicada. Las propiedades asignadas a esta interfase son 

extremadamente bajas (ϕ = 0.1º y cohesión nula) para evitar cualquier contribución de la misma a 

la estabilidad de la presa. En la longitud donde no se produce la grieta, las mallas que representan 

la presa y la cimentación se han conectado rígidamente (mediante el comando ATTACH de 

FLAC).   

Como se mencionó anteriormente, el nivel del embalse se fija en el nivel máximo de la presa, 

mientras que aguas abajo se considera el agua a cota de superficie, por lo que la cimentación se 

encuentra saturada. Para calcular la distribución de presiones de poro se ha empleado un modelo 

equivalente con una malla uniforme, la cual requiere un tiempo de cálculo menor. Una vez 

obtenidas las presiones de poro en el modelo equivalente, se transfieren al modelo de la presa 

mediante la aplicación de una función FISH (lenguaje de programación interno de FLAC). 

Las siguientes cargas, que ejerce el agua embalsada sobre el cuerpo de la presa y sobre su cimiento, 

se han introducido en el modelo mediante distribuciones de presiones normales; de la siguiente 

manera:  

i. El empuje hidráulico horizontal en el paramento aguas arriba de la presa. 

ii. La carga vertical de agua sobre la superficie del cimiento aguas arriba de la presa. 
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iii. La subpresión actuando en el contacto presa-cimiento. La subpresión actúa en la base 

de la presa, como una carga ascendente, y en la superficie del terreno, como una carga 

descendente. Ambas distribuciones de presiones son uniformes en la longitud de la 

grieta (Xc), con un valor igual a la carga de agua en el embalse (HW). Estas disminuyen 

de manera lineal donde no se produce la grieta. No se ha considerado el drenaje en 

ninguno de los casos de cálculo.  

Se han implementado las siguientes fases de cálculo en el modelo numérico en FLAC: 

Fase 1. Asiento de la cimentación. En esta fase se activan los elementos que constituyen la 

cimentación y se calcula el modelo hasta el ‘equilibrio’. 

Fase 2. Construcción de la presa. En esta fase se activan los elementos que representan el cuerpo 

de la presa y se vuelve a calcular el modelo hasta un nuevo ‘equilibrio’. 

Fase 3. Llenado del embalse. En esta fase se impone la distribución de presiones de poro en la 

cimentación, así como las cargas hidráulicas debidas al agua embalsada, volviéndose a calcular el 

modelo hasta el ‘equilibrio’. Es posible que en esta fase no se alcance el equilibrio. Esto ocurre si 

la presa no es estable para la configuración impuesta (i.e., para la geometría de la junta y para las 

propiedades de la roca asignadas). En este caso, por lo tanto, el coeficiente de seguridad es inferior 

a uno. Cuando esto ocurre, se detiene el modelo al alcanzarse una situación de flujo plástico, 

caracterizada por un valor aproximadamente constante de la fuerza desequilibrada. 

Fase 4. Cálculo del coeficiente de seguridad. Tal y como indica Sheorey (1997), existen muchas 

posibilidades para obtener el coeficiente de seguridad para los materiales caracterizados en rotura  

por el criterio de Hoek-Brown. Como se mencionó anteriormente, se han seleccionado los 

parámetros resistentes de la cimentación de tal forma que el coeficiente de seguridad sea igual a 

uno (SF=1), por lo tanto el coeficiente de seguridad obtenido mediante el modelo numérico debe 

ser también igual a uno. En esta condición, y debido a que el valor del coeficiente de seguridad 

afecta en qué medida la envolvente de fallo cambia para un determinado método de reducción de la 

resistencia al corte, la forma en cómo se aplica dicho método debería tener poca relevancia en los 

casos donde el coeficiente de seguridad se aproxime a uno (SF≈1). Por simplicidad, se ha adoptado 
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la metodología descrita por Iskander (2008), la cual tiene como objetivo: "reducir la superficie de 

fluencia de manera similar al modelo de Mohr-Coulomb", en donde se reducen uniformemente las 

propiedades que definen el criterio de Hoek-Brown (mi, s y RCS) de acuerdo al factor de seguridad 

considerado (suponiendo que esta metodología reduce tanto, la resistencia al corte como la 

resistencia a la tracción del macizo rocoso). Debido al hecho de que la junta en el cimiento juega 

un papel muy importante en la estabilidad de la presa, también se reducen sus propiedades, cRJ y 

tanϕRJ, empleando en este caso el método clásico de reducción de la resistencia a corte. 

Para calcular el coeficiente de seguridad mediante el modelo numérico se emplea el método de la 

bisección según se describe en Mollon et al. (2009). De este modo, para dos valores de coeficientes 

de seguridad (SFsup y SFinf), para los cuales se sabe que el modelo es inestable y estable 

respectivamente, se calcula el modelo con el valor promedio de ambos (SFmed) (i.e., dividiendo las 

propiedades originales del cimiento (mi, s y RCS) y de la junta (tanϕRJ y cRJ) por SFmed). Si el 

modelo es estable, se reemplaza SFinf por SFmed y en caso contrario se reemplaza SFsup por SFmed. 

Este procedimiento se repite hasta que se alcanza la precisión requerida, que en este análisis se ha 

fijado en 0.01. 

Para evaluar la estabilidad de modelo para cada valor de coeficiente de seguridad (i. e. para SFmed) 

se ha empleado un criterio de velocidad de desplazamientos. Debido a que el modelo contiene dos 

interfases, la convergencia del mismo es muy irregular y requiere mucho tiempo de cálculo. (Se 

debe señalar que cada caso de cálculo requiere lanzar varias veces el modelo con diferentes valores 

de SFmed.) En consecuencia, en vez de utilizar un criterio basado en la fuerza desequilibrada, como 

define FLAC por defecto y como se ha empleado en las primeras tres fases del modelo, se controla 

la velocidad del vértice superior de la presa (Punto A de la Figura 3.11). Después de varios ensayos 

se ha establecido que si el incremento de desplazamientos horizontales, después de 5.105 pasos, es 

inferior a 0.05 mm en los siguientes 5.104  pasos el modelo es estable. Como se muestra en la 

Figura 3.11, la diferencia en los desplazamientos entre un modelo estable y otro inestable se ve 

afectada por el coeficiente de seguridad, por lo que es posible evaluar la estabilidad del modelo de 

manera suficientemente precisa.  
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Figura 3.11. Criterio de convergencia en el modelo numérico. 

3.3.2.5. Resultados numéricos de la validación 

En la Tabla 3.3 se muestran los coeficientes de seguridad obtenidos con el modelo numérico para 

cada uno de los siete "casos de validación". Todos los valores se encuentran muy próximos a uno, 

por lo que se considera aceptable la metodología propuesta para calcular el coeficiente de 

seguridad por medio del modelo determinista. Además, las geometrías de los mecanismos de fallo 

obtenidas con el modelo determinista y con FLAC concuerdan adecuadamente.  

En la Figura 3.12 se presentan los mecanismos de rotura obtenidos en los siete diferentes casos de 

validación. Estos mecanismos se estiman, en el modelo numérico, a partir de las distribuciones de 

deformaciones por cortante.   

En los Casos 1, 2, 3, 4 y 5 (Figuras 3.12.a a 3.12.e) las longitudes de las juntas son reducidas, por 

lo que las líneas de rotura en el macizo rocoso conectan los extremos de las grietas respectivas 

entre la presa y el cimiento con el extremo de la junta, de la misma forma a como se ha asumido en 

el modelo propuesto (Figura 3.4.a). En este caso la distribución de esfuerzos principales 
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(Figura 3.13.a) muestra tensiones de compresión en la línea de rotura, sugiriendo un fallo a 

cortante.    

En los Casos 6 y 7 (Figura 3.12.f y 3.12.g) las persistencias de las juntas son mayores, 

extendiéndose esta más allá del extremo de las grietas entre la presa y el cimiento. De este modo, la 

línea de rotura en el macizo rocoso conecta el extremo de la grieta con la junta formando un ángulo 

de 90º, tal y como se adoptó en el modelo analítico (Figura 3.4.b). 

Para mayor compresión, en la Figura 3.13 se muestran a mayor escala las distribuciones de 

tensiones principales a lo largo de las líneas de rotura. La Figura 3.13.a  representa el caso 2 y la 

Figura 3.13.b representa el caso 6, en esta última se muestran tracciones en la línea de rotura, lo 

que indica un fallo a tracción. 

 
a) b) 

 
c) d) 

Figura 3.12. Mecanismos de rotura obtenidos en el modelo numérico.  a) Caso 1 (α=5º; L23=20 m); b) Caso 
2 (α=10º; L23=20 m); c) Caso 3 (α=15º; L23=20 m); d) Caso 4 (α=20º; L23=20 m). 
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e) f) 

 
g)  

Figura 3.12. Mecanismos de rotura obtenidos en el modelo numérico (continuación). e) Caso 5 (α=10º; 
L23=30 m); f) Caso 6 (α=10º; L23=40 m) y g) Caso 7 (α=10º; L23=48 m). 

 
a) b) 

Figura 3.13. Distribución de tensiones principales a lo largo de la línea de rotura:  a) Caso 2 (α=10º; L23=20 
m; mi=10; UCS=30 MPa; GSI=50); b) caso 6 (α=10º; L23=40 m; mi=20; UCS=105 MPa; 
GSI=80).  
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3.4. ANÁLISIS PROBABILÍSTICO 

En el apartado 3.3 se ha analizado el mecanismo de fallo propuesto mediante el método analítico de 

naturaleza determinista. Con el fin de estudiar de manera más rigurosa el comportamiento de la 

presa de gravedad, se propone realizar un análisis de fiabilidad cuyo objetivo es estimar la 

probabilidad del fallo, que para el mecanismo de fallo analizado y propuesto en la presente tesis 

doctoral, se corresponde con la probabilidad de que la presa deslice a través de una junta 

parcialmente persistente en el macizo rocoso. Para ello se dispone nuevamente del código 

MATLAB ® como herramienta de cálculo para ejecutar el modelo probabilístico propuesto, así 

como para su validación.  

3.4.1. Selección de variables aleatorias y su función de distribución 

La selección de las variables aleatorias es un aspecto esencial en el análisis probabilístico de 

cualquier modelo de fiabilidad. Para seleccionar los parámetros que intervienen en el problema 

planteado, es importante considerar y diferenciar entre los parámetros que son bastante conocidos 

(con poca incertidumbre) de aquellos sobre los que no se conoce mucho, o para los que su 

determinación está sujeta a incertidumbre. Esta fase debería realizarse siempre en colaboración con 

los técnicos que participan en la explotación o diseño de la presa, y con grupos de expertos, 

disponiendo del mayor número de datos que sea posible, de ensayos y estudios relativos a la presa 

en estudio; todo ello con el objetivo de reducir la incertidumbre epistémica asociada a los 

parámetros y de obtener las más adecuadas distribuciones de probabilidad de cada variable 

seleccionada (Altarejos 2009). 

Una herramienta útil que puede ayudar al proceso de selección de las variables aleatorias, es el 

análisis de sensibilidad realizado previamente para el modelo determinista. Debido a que dicho 

estudio ilustra qué parámetros tienen más influencia en el modelo, el análisis paramétrico puede ser 

de gran utilidad para discriminar entre aquellos parámetros que no desempeñan un papel 

significativo en el modelo de fallo propuesto y los que sí.  
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De los parámetros de la Tabla 3.1 empleados para realizar el análisis de sensibilidad, se 

seleccionan: la resistencia a la compresión simple (RCS) y el índice geológico de resistencia (GSI) 

del macizo rocoso; y el ángulo de rozamiento (ϕB) y la persistencia (L23) de la junta. Una vez 

establecidas las variables aleatorias a emplear, su incertidumbre es representada mediante una 

función de densidad de probabilidad que puede ser estimada mediante técnicas de ajuste 

estadístico. La Tabla 3.4 muestra las variables seleccionadas que toman parte en el análisis de 

fiabilidad, su función de densidad asociada y la denominación de los parámetros que definen la 

función de densidad correspondiente a cada variable. 

Tabla 3.4. Variables aleatorias y funciones de densidad empleadas en el modelo probabilístico. 

Variable Aleatoria Símbolo Función de densidad Indicadores 

Resistencia a la compresión simple  Y1 Distribución normal (µ1,!σ1) 

Ángulo de rozamiento de la junta Y2 Distribución log-normal (µ2, σ2) 

(λ2, ξ2) 

Persistencia de la junta  Y3 Distribución normal (µ3, σ3) 

Índice de resistencia geológica  Y4 Distribución normal (µ4, σ4) 

3.4.2.  Análisis de fiabilidad de primer orden (FORM) 

Ya se mencionó en el Capítulo II que la simulación de Monte Carlo, a pesar de ser un método 

exacto, es poco práctico para los casos en donde se estiman probabilidades de fallo bajas. Para 

estos casos es una práctica común emplear métodos de solución aproximada pero eficiente, tal 

como es el método de fiabilidad de primer orden (FORM). Las bases teóricas de este método han 

sido explicadas en el Capítulo II, y se aplican según el siguiente procedimiento general:  

1. Emplear una transformación iso-probabilística de manera que el espacio físico quede 

representado por el vector de variables aleatorias Z. Por lo tanto la probabilidad de fallo Pf, 

queda representada por: 

[3.28]         Pf = P g Z, d  ≤ 0  = fZ z dz
Rn

!
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donde fZ es la función de probabilidad conjunta en el espacio estándar, d es un vector 

determinista, � Z,d  es la transformada de la función de estados límite del modelo, 

g Z, � d � ≤ � 0 es una restricción no lineal.  

2. Encontrar el punto de diseño z* de la Figura 2.20, considerando la hipótesis de la 

disminución de la distribución estándar fZ fuera de la esfera tangente a la superficie del 

estado límite en el espacio normal estándar, lo que implica que el punto de diseño es el 

punto sobre la función de estado de límite más cercano al origen del espacio normal 

estándar. Por lo tanto, z* es el resultado de un problema de optimización condicionada. 

3. Aproximar “linealmente” la superficie de estado límite en el espacio transformado sobre el 

punto z* de acuerdo con la Ecuación [2.94]. 

  

Con el propósito de aplicar FORM al modelo determinista propuesto, se implementa un modelo de 

análisis de fiabilidad introducido por Phoon, K. K. (2008) para taludes infinitos, adaptándolo al 

problema de estabilidad de presas. Para ello se comparan los resultados de 9 casos calculados para 

las variables aleatorias de la Tabla 3.4. Los casos de estudio se describen en la Tabla 3.5, donde 

cada caso se caracteriza por presentar distinta combinación de valor medio y desviación estándar, 

la cual se calcula mediante la expresión: 

[3.29]         σ � = � µ �  cov 

donde cov es el coeficiente de variación que representa el grado de variabilidad de la desviación 

estándar respecto a la media de la variable en estudio.  

 

 

Pf 
Φ(-β)   Si en origen se encuentra en el dominio de fallo de la Figura 2.20  

Φ(β)    Lo contrario 
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Tabla 3.5. Valores medios de las variables aleatorias y su correspondiente coeficiente de variación 

empleados para el análisis de fiabilidad.  

Caso 

Combinación de valores medios de las variables aleatorias 

RCS = "1 φB =!"2 L23 = "3 GSI = "4 

cov1=0.25 cov2=0.08 cov3=0.30 cov4=0.10 

1 37.7 28 20 50 
2 38 28 20 50 
3 36 30 21 52 
4 40 30 18 55 
5 55 30 17 55 
6 60 30 15 60 
7 70 30 12 60 
8 75 30 11.5 60 
9 80 30 10 60 

En la presente tesis doctoral se considera que el ángulo de dilatancia del macizo rocoso es uno de 

los parámetros con mayor incertidumbre, es por tanto de gran utilidad e interés cualquier 

información que se pueda proporcionar en relación con la influencia de este parámetro sobre la 

seguridad de la presa. Con esta intención, la ley de fluencia del macizo rocoso se incorpora al 

análisis de fiabilidad realizando dos suposiciones en relación al factor de dilatancia, f, efectuando 

por lo tanto 18 casos de estudio, 9 para el caso asociado (f =1) y 9 para el caso no asociado (f =0). 

El modelo de fiabilidad se implementa mediante 4 ficheros MATLAB, dos de los cuales Pfun.m y 

FindRho.m, son los ficheros originales del análisis determinista, que han sido modificados para que 

puedan ser reconocidos por el fichero principal, FORM.m, que controla la ejecución del cálculo de 

fiabilidad. Este último es el fichero que contiene la función que calcula la probabilidad de fallo 

(Pf ), empleando para ello el Toolbox de optimización del programa Matlab (The MathWorks, 

Inc. 2015), que utiliza el cuarto fichero denominado objfun.m, cuya función es calcular el índice de 

fiabilidad (β). Los ficheros correspondientes se facilitan en el Apéndice A.2. 

A continuación se describen cada uno de los ficheros mencionados anteriormente pertenecientes al 

modelo de fiabilidad y su función de aplicación dentro del análisis probabilístico: 
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FORM.m: Es el  fichero que contiene la función fmincon, que es la función perteneciente al 

Toolbox de optimización y que tiene como objetivo encontrar el mínimo de una función no lineal 

condicionada. Para emplear de manera óptima la función de minimización fmincon es importante 

conocer los parámetros de entrada y salida que utiliza esta función, así como el significado de cada 

uno de ellos. Existen distintas sintaxis para llamar a la función fmincon, sin embargo se ha 

resuelto por emplear la siguiente forma: 

[z,fval,exitflag,output] = 

fmincon(fun,z0,A,b,Aeq,beq,lb,lu,nonlcon,options)  

Con esta sintaxis se encuentra el mínimo de la función fun evaluada en el vector de parámetros 

z, para que se cumplan las condiciones (A.z) = b y (Aeq.z) ≤ beq. Para el análisis 

propuesto no se consideran restricciones de igualdad de la función fun, y por lo tanto se establecen 

vacíos los parámetros A=[ ], b=[ ], Aeq=[ ], y beq=[ ]. Además, la minimización está 

sujeta a las condiciones impuestas por las inecuaciones no lineales c(z) o ceq(z) definidas en la 

función nonlcon, de tal manera que se cumpla que c(z)< 0 y ceq(z)= 0. Se definen unos 

límites inferiores y superiores [lb, ub] para los valores de las variables de diseño del vector z, de 

modo que la solución que halla la rutina está comprendida dentro del rango lb ≤ z ≤ ub. El 

empleo de estos rangos sirve (además de darle límites físicos lógicos a los valores que pueden 

tomar las variables) para detectar posibles errores en la optimización, ya que, una vez obtenido el 

punto de diseño, este se comprueba sea el mínimo global verificando que sus componentes no 

queden cercano a los límites lb y ub, establecidos para cada variable. Cuando no se usen límites 

inferiores y/o superiores para los valores del vector de parámetros, se deberá establecer lb=[ ] y 

ub=[ ]. Adicionalmente, la sintaxis empleada devuelve la condición de salida, exitflag, que es 

la condición de finalización de la función de optimización y una estructura llamada output que 

contiene la información sobre la minimización ejecutada por dicha función. Para el análisis de 

fiabilidad propuesto se consideran los siguientes límites [lb, ub] para las variables aleatorias 

consideradas: 
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Tabla 3.6. Límites superior e inferior empleados en el análisis de fiabilidad de primer orden 

(FORM). 

Variable Aleatoria (Xi) Unidades Límite inferior 
(lbi) 

Límite superior  
(ubi) 

RCS MPa 15 300 
ϕB Grados sexagesimales 18 40 
L23 m 1 40 
GSI  40 100 

Pfun.m: Es el nombre que toma la función nonlcon en el modelo de fiabilidad propuesto, esta 

función, denominada función de desarrollo, computa las desigualdades no lineales y las 

condiciones de igualdad c(z) y ceq(z)a las que está sujeta la minimización y además 

corresponde a la base del modelo determinista original que determina el coeficiente de seguridad al 

deslizamiento (Ec.[3.25]) que ha sido descrito en el Apartado 3.3. La introducción de las variables 

aleatorias en esta función, independientemente de su función de distribución, se realiza en el 

espacio normal estándar. 

objfun.m: Es el nombre que toma la función  fun, y que es la función a ser minimizada o función 

objetivo. El cálculo comienza en el punto de inicio, z0, y una vez que se ha encontrado el mínimo 

de la función, objfun.m se encarga de calcular  la distancia desde el origen hasta el vector resultado 

de la optimización z(fval). Esta distancia es el  índice de fiabilidad (β), por lo tanto la 

probabilidad de fallo, Pf!, se obtiene aplicando la Ecuación [2.94]. 

3.4.3. Validación de los resultados: Simulaciones de Monte Carlo 

Para analizar la validez de los resultados FORM calculados, se emplea el método de Monte Carlo 

como herramienta de validación. Este método de simulación se considera exacto porque 

proporciona un valor preciso de la probabilidad cuando el número de simulaciones tiende a infinito 

(N → ∞ ). A continuación se describe cómo funciona el código Matlab destinado para la validación 

mediante el método de Monte Carlo: 

1. Establecer en número de simulaciones (N) a ejecutar, de acuerdo con Broding et al. (1964): 
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[3.30]         
N <

- ln 1 - α
Pf

 

donde α es el intervalo de confianza, que para la presente tesis doctoral se corresponde con 

un 95%. 

2. Seleccionar el número de variables aleatorias, M, y sus distribuciones según el 

Apartado 3.4.1 del presente Capítulo. Para los casos de validación M=4. 

3. Establecer el valor medio y la desviación estándar de todas las variables aleatorias. En casos 

prácticos, estos valores estarían basados en mediciones en campo y en ensayos de laboratorio 

de acuerdo a lo previamente explicado. Sin embargo, a los efectos de esta tesis, los valores 

medios empleados se corresponden con los de la Tabla 3.5, en la que se consideran para cada 

variable su correspondiente coeficiente de variación, cov, que permite calcular su desviación 

típica empleando la Ecuación [3.29].  

4. Generar una matriz de números pseudo-aleatorios de dimensión M x N (empleando M=4 y 

N) y de acuerdo con la distribución de cada variable. (Nótese que se consideran variables no 

correlacionadas). 

5. Evaluar la función Pfum.m para los N vectores generados en el paso anterior, obteniendo de 

esta forma N coeficientes de seguridad que corresponden a las N simulaciones ejecutadas 

por el código. 

6. Una vez se obtienen los coeficientes de seguridad, SF, se puede estimar la probabilidad de 

fallo empleando la siguiente expresión: 

[3.31]         
Pf =

Nf

N
 

Donde Nf es el número de situaciones de fallo (SF<1). La Figura 3.14 representa un esquema 

gráfico del procedimiento de validación mediante las simulaciones de Monte Carlo. 
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Figura 3.14. Diagrama de pasos para la validación del modelo de fiabilidad propuesto con simulaciones de 
Monte Carlo. 
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Capítulo IV 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el Capítulo III se describieron las metodologías empleadas para la obtención del coeficiente 

de seguridad (análisis determinista o análisis de Nivel 1) y la probabilidad de fallo (análisis 

probabilístico o análisis de Nivel 3) del mecanismo de rotura propuesto en la presente tesis 

doctoral. En este capítulo se muestran y analizan los resultados obtenidos de ambos tipos de 

análisis.  

Primero, en el Apartado 4.1 se presentan los resultados obtenidos del modelo determinista, en 

donde se describen los coeficientes de seguridad conseguidos mediante el análisis de 

sensibilidad descrito en la Tabla 3.1, comparando los casos en donde el macizo rocoso sigue una 

ley de flujo asociada (f = 1) y no asociada (f = 0).  

Los resultados del análisis probabilístico para los casos anteriormente descritos en la Tabla 3.5 

se presentan en el Apartado 4.2; en él se comparan las probabilidades de fallo obtenidas 

mediante el método de fiabilidad de primer orden (FORM) para casos en que se considera flujo 

asociado y no asociado en el macizo rocoso. La validación del análisis de fiabilidad propuesto 

se realiza mediante el método de análisis de Nivel 3 (simulaciones de Monte Carlo). 

4.1. RESPECTO DEL MODELO DETERMINISTA 

En el análisis de sensibilidad realizado con el modelo determinista para evaluar la estabilidad al 

deslizamiento de una presa de hormigón, se definen los valores de las variables o datos de 

partida establecidos en la Tabla 3.1.  

Para representar gráficamente el análisis de sensibilidad, se emplea el parámetro en estudio en el 

eje de las abscisas y el coeficiente de seguridad obtenido en el eje de las ordenadas, utilizando 
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para todos los casos el parámetro buzamiento de la junta (α) como variable comparativa para 

todos los cálculos a realizar. Dichos cálculos, además se realizan para dos hipótesis diferentes 

en relación a la ley de fluencia de la roca: un caso en donde el macizo rocoso tiene una ley de 

flujo asociada, cuya representación viene dada por la igualdad entre el ángulo de rozamiento 

instantáneo y el ángulo de dilatancia (ρ!= ψ) o (f =1); y un segundo caso en donde el macizo 

rocoso tiene una  ley de flujo no asociada, en la que el ángulo de dilatancia toma un valor 

constante nulo (ψ!=!0) o (f =0).   

Los resultados de este estudio paramétrico se muestran en las Figuras 4.1 a 4.7: 

 
a) b) 

Figura 4.1. Representación de la variación del coeficiente de seguridad con respecto al índice de 

resistencia geológica (GSI) para distintos ángulos de buzamiento de la junta (α), con 

RCS=38 MPa, JRCn=6, JCSn=26.6 MPa, ϕB=28º y L23=20 m., para: a) Caso flujo asociado 

(f =1) y b) caso flujo no asociado (f = 0) (Cabrera et.al. 2014). 
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a) b) 

Figura 4.2. Representación de la variación del coeficiente de seguridad con respecto a la resistencia a la 

compresión simple (RCS) para distintos ángulos de buzamiento de la junta (α), con GSI=50, 

JRCn=6, JCSn=26.6 MPa, ϕB=28º y L23=20 m., para: a) Caso flujo asociado (f =1) y b) caso 

flujo no asociado (f = 0) (Cabrera et.al. 2014). 

 
a) b) 

Figura 4.3. Representación de la variación del coeficiente de seguridad con respecto al coeficiente de 

rugosidad de la junta (JRCn) para distintos ángulos de buzamiento de la junta (α), con 

GSI=50, RCS=38 MPa, JCSn=26.6 MPa, ϕB=28º y L23=20 m., para: a) Caso flujo asociado 

(f =1) y b) caso flujo no asociado (f = 0) (Cabrera et.al. 2014). 
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a) b) 

Figura 4.4. Representación de la variación del coeficiente de seguridad con respecto a la resistencia a la 

compresión simple de la junta (JCSn) para distintos ángulos de buzamiento de la junta (α), 

con GSI=50, RCS=38 MPa, JRCn=6, ϕB=28º y L23=20 m., para: a) Caso flujo asociado (f =1) 

y b) caso flujo no asociado (f = 0) (Cabrera et.al. 2014). 

 
a) b) 

Figura 4.5. Representación de la variación del coeficiente de seguridad con respecto al ángulo de fricción 

básico (φB) para distintos ángulos de buzamiento de la junta (α), con GSI=50, RCS=38 MPa, 

JRCn=6, JCSn=26.6 MPa y L23=20 m., para: a) Caso flujo asociado (f =1) y b) caso flujo no 

asociado (f = 0) (Cabrera et.al. 2014). 
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a) b) 

Figura 4.6. Representación de la variación del coeficiente de seguridad con respecto a la persistencia de la 

junta (L23) para distintos ángulos de buzamiento (α), con GSI=50, RCS=38 MPa, JRCn=6, 

JCSn=26.6 MPa y ϕB=28º, para: a) Caso flujo asociado (f =1) y b) caso flujo no asociado 

(f = 0) (Cabrera et.al. 2014). 

 
Figura 4.7. Representación de la variación del coeficiente de seguridad con respecto al factor de dilatancia 

(f) para distintos ángulos de buzamiento de la junta, para GSI=50, RCS=38 MPa, JRCn=6, 

JCSn=26.6 MPa, ϕB=28º y L23=20 m (Cabrera et.al. 2015). 

Como se explicó anteriormente, para estos análisis se consideran valores fijos de los parámetros 

que definen el cimiento, únicamente se estudian tres parámetros a la vez, el coeficiente de 

seguridad resultante (SF), el ángulo de buzamiento de la discontinuidad (α) y el parámetro pi 

(i) (ii) (iii) (i) (ii) (iii) 
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(GSI en la Fig. 4.1, RCS en la Fig. 4.2, JRCn en la Fig. 4.3, JCSn en la Fig. 4.4, ϕB en la Fig. 4.5, 

L23 en la Fig. 4.6 y f en la Fig. 4.7) descrito en capítulos anteriores y que toma valores dentro de 

los rangos especificados en la Tabla 3.1. 

4.1.1. Caso ley de fluencia asociada (f = 1) 

La Figura 4.1.a muestra la variación del coeficiente de seguridad respecto de la calidad del 

macizo rocoso, identificado por el índice GSI, en donde puede se observar que el coeficiente de 

seguridad aumenta con tendencia exponencial a medida que el índice de calidad del macizo 

rocoso mejora. Se evidencia en esta figura una tendencia “equivalente” de la variación del 

coeficiente de seguridad, para las distintas curvas que representan a los valores de ángulo de 

inclinación de la junta (α) considerados. 

La variación casi lineal del coeficiente de seguridad respecto a la RCS de la roca matriz se 

muestra en la Figura 4.2.a. Las tendencias de las curvas (α) también se muestran similares entre 

sí, no obstante se observa una leve separación entre curvas a medida que la RCS aumenta. La 

contribución de este parámetro en la seguridad de presa no es tan relevante como la del GSI 

(Fig. 4.1.a).  

El coeficiente de seguridad aumenta casi linealmente respecto al JRCn de la junta (Figura 4.3.a); 

al igual que la figura anterior, se muestra la tendencia a la separación entre las curvas (α) que 

representan los distintos ángulos de buzamiento de la junta. En la figura 4.4.a se puede apreciar 

el ligero incremento en el coeficiente de seguridad respecto al JCSn de la junta, sugiriendo la 

escasa contribución de este parámetro sobre la seguridad del modelo planteado. La 

representación de la variación del coeficiente de seguridad con tendencia lineal respecto al 

ángulo de fricción de la junta, ϕB, se observa en la Figura 4.5.a, en donde para los rangos de 

valores seleccionados, esta figura es comparable con la Figura 4.3.a.  
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Por otro lado, el coeficiente de seguridad disminuye cuando la persistencia de la junta, L23, se 

extiende en el macizo rocoso de la cimentación (Fig.4.6.a), pudiéndose observar tres 

comportamientos claramente visibles: 

i.  Cuando la componente de la resistencia al corte del macizo rocoso domina el fallo 

(Fig. 3.4.a);  

ii. Cuando la persistencia de la junta se extiende de manera tal que, por razones 

puramente geométricas, disminuye fuertemente la componente de la resistencia 

cortante del macizo rocoso en la dirección del deslizamiento, produciendo (a pesar 

del incremento de la resistencia al corte de la junta, debido al aumento de la 

superficie deslizante) la disminución del coeficiente de seguridad (SF) frente al 

deslizamiento; 

iii. Cuando la junta se extiende de manera tal que el macizo rocoso falla a tracción. En 

este último caso el coeficiente de seguridad tiende a la estabilización al ser 

independiente de la persistencia de la junta, tal y como indica la Figura 3.4.b. 

4.1.2. Caso ley de fluencia no asociada (f = 0) 

Los resultados obtenidos del análisis cuando el macizo rocoso sigue una ley de flujo no asociada 

y su comparación con aquellos casos donde la asociatividad rige el comportamiento del macizo 

rocoso en el fallo, indican que la disminución de la seguridad de la presa es significativa, e 

incluso muy significativa, cuando se considera el ángulo de dilatancia en la estimación de la 

resistencia al corte del macizo rocoso.  

En la Figura 4.1.b se observa una disminución generalizada del coeficiente de seguridad 

respecto a la Figura 4.1.a, sin embargo se muestra el aumento de la tendencia exponencial del 

coeficiente de seguridad respecto del GSI, para buzamientos de la junta de α=10º, α=15º y 

α=20º en macizos rocosos de relativa buena calidad (GSI >70). La Figura 4.2.b muestra una 

fuerte reducción de los coeficientes de seguridad y la disposición casi horizontal de la curvas α 
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respecto a su homóloga (Fig. 4.2.a). Sin embargo ambas figuras mantienen la misma tendencia 

(casi lineal) de variación del coeficiente de seguridad para los distintos ángulos de buzamiento 

de la junta considerados (α). Asimismo, la Figura 4.3.b experimenta una disminución de los 

coeficientes de seguridad en forma casi paralela, mientras que la Figura 4.4.b muestra una 

reducción del coeficiente de seguridad tal que, todas las soluciones se localizan en la zona de 

fallo (SF < 1). Este mismo razonamiento puede aplicarse al caso de la Figura 4.5.b, en donde 

solo los casos de juntas con ángulos de buzamiento elevado (α >12º) y con ángulos de 

rozamiento básico mayores a 33º están fuera de la zona de fallo. En la Figura 4.6.b se observa 

una importante disminución de la seguridad, especialmente cuando el macizo rocoso falla a 

cortante (Fig.3.4.a, comportamientos (i) y (ii)). Sin embargo, los dos casos de fluencia 

coinciden cuando el macizo rocoso falla a tracción (Fig.3.4.b, comportamiento (iii)), 

demostrando, para el rango de valores estimados y para el caso particular deslizamiento-

tracción, la independencia del coeficiente de seguridad tanto a la persistencia de la junta, como a 

la ley de fluencia en la rotura del macizo rocoso. 

Finalmente, para una mayor comprensión de la influencia del ángulo de dilatancia en la 

seguridad de la presa, se incluye en el análisis de sensibilidad la Figura 4.7, que representa la 

variación del coeficiente de seguridad con el factor de dilatancia f, para el caso particular 

correspondiente a los valores fijos que toman los parámetros en la Tabla 3.1. Puede observarse 

en esta figura que el ángulo de dilatancia afecta de forma crítica a las estimaciones realizadas de 

coeficientes de seguridad, así como también se muestra la casi independencia del coeficiente de 

seguridad a las variaciones de f cuando la ley de flujo del material tiende a ser asociada (cuando 

f adopta un valor próximo a 1). 

Todas estas apreciaciones son consideradas razonables y de gran utilidad en la evaluación de la 

seguridad al deslizamiento de presas de hormigón. 
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4.2. RESPECTO DEL MODELO DE FIABILIDAD 

4.2.1. Planteamiento general 

Para demostrar el efecto de la variación de los parámetros seleccionados o de la incertidumbre 

sobre la estimación, en la seguridad de la presa, las Tablas 4.1.a y 4.1.b muestran los resultados 

obtenidos del análisis de fiabilidad descrito en el Capítulo III, Tabla 3.5, para los casos en donde 

el macizo rocoso tiene una ley de fluencia asociada y no asociada, respectivamente. En ambas 

tablas se  muestran los valores de coeficiente de seguridad (SF), índice de fiabilidad (β) y 

probabilidad de fallo (Pf) obtenidos mediante los modelos determinista y de fiabilidad 

propuestos.  

Tabla 4.1.a. Resumen de los análisis determinista y probabilista con ley de flujo asociada (f =1) 

para nueve casos propuestos con cuatro variables aleatorias independientes (cov1=0.25; 

cov2=0.08; cov3=0.30; cov4=0.10). 

Caso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V
al

or
es

 m
ed

io
s 

de
 la

s v
ar

ia
bl

es
 

µ1 37.7 38 36 40 55 60 70 75 80 

µ2 28 28 30 30 30 30 30 30 30 

µ3 20 20 21 18 17 15 12 11.5 10 

µ4 50 50 52 55 55 60 60 60 60 

Pu
nt

o 
de

  
in

ic
io

 (z
0)

 z(1) -0.010 -0.100 -0.010 -0.010 0.001 0.010 0.010 0.000 0.001 

z(2) -0.010 -0.100 -0.010 -0.010 0.001 0.010 0.010 0.000 0.001 

z(3) -0.010 -0.100 -0.010 -0.010 0.001 0.010 0.010 0.000 0.001 

z(4) -0.010 -0.100 -0.010 -0.010 0.001 0.010 0.010 0.000 0.001 

Pu
nt

o 
de

 
di

se
ño

 

y(1) 37.66 37.90 35.93 36.13 45.86 42.73 11.74 8.25 6.30 

y(2) 28.00 27.99 29.98 30.18 29.88 29.60 29.44 30.02 29.77 

y(3) 20.02 20.04 21.10 21.31 23.36 24.02 15.01 12.60 10.07 

y(4) 49.98 49.95 51.96 52.22 51.24 54.47 55.47 57.74 58.33 

SF (1) 1.000 1.003 1.004 1.281 1.542 2.045 2.556 2.720 3.013 

β 0.01 0.02 0.02 0.89 1.57 2.49 3.52 3.59 3.70 

Pf 4.97E-01 4.93E-01 4.91E-01 1.87E-01 5.80E-02 6.30E-03 2.14E-04 1.63E-04 1.09E-04 
(1) Los valores obtenidos de coeficiente de seguridad SF son estimados para los valores medios de las 

variables. 

Los nueve casos analizados representan nueve condiciones diferentes del mismo modelo de 

fallo, donde los parámetros (µ1, µ2, µ3 , µ4) representan a los valores medios de las variables 
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aleatorias seleccionadas para el análisis de fiabilidad. Como se indicó en el Capítulo III, la 

desviación típica de cada variable, es calculada a partir de los correspondientes coeficientes de 

variación mediante la Ecuación [3.28]. Dado que las condiciones establecidas de la cimentación 

mejoran desde el caso 1 al 9, es de esperar que la distancia entre mínima entre el origen y la 

función de estado límite definida por gZ
*=!0, medida en el espacio normal estándar, aumente en 

ese mismo orden o, alternativamente, que la probabilidad de fallo (Pf) disminuya en ese orden.  

Tabla 4.1.b. Resumen de los análisis determinista y probabilista con ley de flujo no asociada 

(f =0) para nueve casos propuestos con cuatro variables aleatorias independientes (cov1=0.25; 

cov2=0.08; cov3=0.30; cov4=0.10). 

Caso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V
al

or
es

 m
ed

io
s 

de
 la

s v
ar

ia
bl

es
 

µ1 37.7 38 36 40 55 60 70 75 80 

µ2 28 28 30 30 30 30 30 30 30 

µ3 20 20 21 18 17 15 12 11.5 10 

µ4 50 50 52 55 55 60 60 60 60 

Pu
nt

o 
de

  
in

ic
io

 (z
0)

 z(1) 1.397 1.382 1.209 0.807 0.475 -0.108 -0.618 -0.783 -0.979 

z(2) 0.743 0.691 0.778 0.403 0.242 -0.133 -0.058 -0.232 -0.217 

z(3) -0.600 -0.581 -0.578 -0.282 -0.157 0.107 0.388 0.488 0.558 

z(4) 2.555 2.565 2.239 1.457 0.765 -0.249 -0.739 -0.756 -1.202 

Pu
nt

o 
de

 
di

se
ño

 

y(1) 50.86 51.13 46.88 48.07 61.53 58.38 59.18 60.32 60.42 

y(2) 29.66 29.55 31.87 30.97 30.58 29.68 29.86 29.44 29.48 

y(3) 16.40 16.51 17.36 16.47 16.20 15.48 13.40 13.18 11.67 

y(4) 62.77 62.82 63.64 63.01 59.21 58.50 55.57 55.46 52.79 

SF (1) 0.6401 0.6410 0.6650 0.7676 0.8561 1.0480 1.2298 1.2872 1.3906 

β -3.065 -3.051 -2.723 -1.737 -0.946 0.321 1.041 1.216 1.662 

Pf 9.99E-01 9.99E-01 9.97E-01 9.59E-01 8.28E-01 3.74E-01 1.49E-01 1.12E-01 4.83E-02 
(1) Los valores obtenidos de coeficiente de seguridad SF son estimados para los valores medios de las 

variables. 

La Figura 4.8 representa la comparación entre los resultados de probabilidad de fallo recogidos 

en las Tablas 4.1.a y 4.1.b. En esta figura se muestra la variación de la probabilidad de fallo al 

deslizamiento obtenida mediante FORM, frente al coeficiente de seguridad, SF, obtenido para 

los valores medios de las variables con el modelo determinista propuesto en esta tesis, para los 

dos casos extremos de fluencia analizados. Para ambos casos se observa una clara disminución 

de la probabilidad de fallo cuando el coeficiente de seguridad, SF, del modelo determinista 
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aumenta, es decir cuando las condiciones de la cimentación mejoran. Sin embargo, se observa 

también que, para las mismas combinaciones de variables aleatorias (para los casos f = 1 y 

f = 0), el coeficiente de seguridad del caso no asociado disminuye entre un 36% y un 54% 

respecto al caso asociado, mientras que la probabilidad de fallo en los casos localizados fuera de 

la zona segura (SF ≤ 1, Casos del 1 al 5 para f = 0) disminuye al mejorar la seguridad del 

cimiento; disminuyendo posteriormente su valor hasta alcanzar una probabilidad de fallo del 

4.8% (Caso 9, Tabla 4.1.b).   

 

Figura 4.8. Variación de la probabilidad de fallo respecto al coeficiente de seguridad para los casos de 

fluencia asociada (f =1) y no asociada (f = 0). 

Adicionalmente, para comprobar la bondad de los resultados obtenidos se verifica que el vector 

de las variables Y (o punto de diseño) que se obtiene en cada caso, se encuentren dentro del 

límite superior (ubi) e inferior (lbi) establecidos mediante la función fmincon para cada 

variable aleatoria. De esta revisión se obtiene que tanto para los casos dentro y fuera del 

dominio de fallo, los vectores solución hallados se encuentran dentro de los límites asumidos; 

mientras que para el Caso 1, cuya solución se encuentra sobre el umbral del equilibrio, el vector 

solución coincide con los valores medios establecidos. 
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Basados en este análisis se puede decir que el empleo de nuevas técnicas avanzadas para el 

estudio de la seguridad de presas aportan una herramienta útil cuando se combinan con el juicio 

ingenieril, ya que los resultados quedan afectados por el desconocimiento de los valores que 

adoptan los parámetros que intervienen en el problema. En el caso particular de la dilatancia, los 

resultados demuestran que: no contemplar adecuadamente este parámetro como una variable de 

diseño puede afectar de manera significativa a la integridad de la estructura evaluada; esta 

afirmación queda reflejada tanto en el análisis determinista como en el análisis de fiabilidad 

propuesto en la presente tesis. 

4.2.2. Resultados de la validación  

Para la validación del modelo de fiabilidad se emplea el análisis de Nivel 3: simulaciones de 

Monte Carlo, en donde se realizan y comparan los resultados de dos modelos idénticos, 

considerando 10,000 y 100,000 simulaciones (N) con aquellos obtenidos mediante FORM, en 

donde se asume tanto una ley de fluencia asociada (f =1) como no asociada (f =0) del macizo 

rocoso. La Tabla 4.2 resume los resultados obtenidos para los 9 casos propuestos en la Tabla 3.5 

para los casos de fluencia planteados; entre dichos resultados se encuentran: el coeficiente de 

seguridad (SF) calculado para valores medios, el índice de fiabilidad (β), la probabilidad de 

fallo (Pf) obtenida mediante el modelo FORM y las probabilidades de fallo obtenidas mediante 

las simulaciones de Monte Carlo (Pf,  N=10,000 y N=100,000).  
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Tabla 4.2. Comparación de las probabilidades de fallo obtenidas mediante el análisis de 

fiabilidad propuesto (FORM) y mediante simulaciones de Monte Carlo con N=10,000 y 

N=100,000, para los casos de fluencia asociada (f =1) y no asociada (f = 0). 

Caso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

V
al

or
es

 m
ed

io
s d

e 
la

s 
va

ria
bl

es
 

µ1 37,7 38 36 40 55 60 70 75 80 

µ2 28 28 30 30 30 30 30 30 30 

µ3 20 20 21 18 17 15 12 11.5 10 

µ4 50 50 52 55 55 60 60 60 60 

C
as

o 
as

oc
ia

do
 f 

= 
1 

Nivel 1 SF 1.000 1.003 1.004 1.281 1.542 2.045 2.556 2.720 3.013 

N
iv

el
 3

 FO
R

M
 β 0.01 0.02 0.02 0.89 1.57 2.49 3.52 3.59 3.70 

Pf  [1] 4.97E-01 4.93E-01 4.91E-01 1.87E-01 5.80E-02 6.30E-03 2.14E-04 1.63E-04 1.09E-04 

M
on

te
 

C
ar

lo
 Pf           

N = 10,000 5.01E-01 5.11E-01 4.99E-01 2.24E-01 9.38E-02 1.15E-02 5.00E-04 4.00E-04 2.00E-04 

Pf  [2]                  
N= 100,000 5.09E-01 5.01E-01 5.03E-01 2.23E-01 9.12E-02 1.35E-02 6.30E-04 2.70E-04 1.10E-04 

E (%)            
(ABS[1]-[2]/[2]) 2.2% 1.5% 2.3% 15.8% 36.4% 53.3% 66.1% 39.7% 0.7% 

C
as

o 
no

 a
so

ci
ad

o 
f =

 0
 

Nivel 1 SF 0.6401 0.6410 0.6650 0.7676 0.8561 1.0480 1.2298 1.2872 1.3906 

N
iv

el
 3

 FO
R

M
 β -3.065 -3.051 -2.723 -1.737 -0.946 0.321 1.041 1.216 1.662 

Pf  [3] 9.99E-01 9.99E-01 9.97E-01 9.59E-01 8.28E-01 3.74E-01 1.49E-01 1.12E-01 4.83E-02 

M
on

te
 

C
ar

lo
 Pf            

N = 10,000 9.79E-01 9.81E-01 9.75E-01 9.01E-01 7.64E-01 4.31E-01 1.80E-01 1.30E-01 6.26E-02 

Pf  [4]                
N =100,000 9.82E-01 9.82E-01 9.74E-01 9.02E-01 7.67E-01 4.26E-01 1.77E-01 1.31E-01 6.45E-02 

E (%)   
(ABS[3]-[4]/[4]) 1.8% 1.7% 2.3% 6.3% 7.9% 12.2% 15.7% 14.4% 25.2% 

4.2.2.1. Caso ley de fluencia asociada (f =1) 

Por un lado, los resultados de la estimación de la probabilidad de fallo al deslizamiento de una 

presa de hormigón efectuada mediante las simulaciones de Monte Carlo, considerando 

N=10,000 y N=100,000, varían entre sí muy ligeramente. Por otro lado, las probabilidades de 

fallo obtenidas mediante FORM varían entre 1.09E-04 y 0.50, en donde se observa que, como 
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podía esperarse para situaciones cerca del límite de estabilidad (SF≈1), los valores de las 

probabilidades de fallo tienden a 0.50, o equivalentemente a un índice de fiabilidad nulo (β=0).     

El error relativo (E) entre la probabilidad de fallo obtenida mediante FORM y aquella obtenida 

mediante las simulaciones de Monte Carlo (N=100,000) varía entre un 0.7% y un 66.1%. Esta 

diferencia, que en algún caso puede llegar a ser significativa, puede originarse debido a la no 

linealidad de la función de estado límite. La precisión de la aproximación que ofrece FORM 

depende de la exactitud de la expansión de primer orden; de manera tal que, si la función de 

estado límite transformada (g*Z) resulta un hiperplano, FORM produce resultados exactos. Sin 

embargo, este no será siempre el caso, de modo que cuanto más se desvíe la función de estado 

límite transformada de la linealidad, peor se espera que FORM aproxime al valor real de la 

probabilidad de fallo.  

Para facilitar la interpretación de estos datos obtenidos de la validación del modelo, se muestra 

la Figura 4.9, que representa en escala semi-logarítmica, la variación de las probabilidades de 

fallo obtenidas por ambos métodos (Monte Carlo con N=100,000 simulaciones y FORM) 

respecto al coeficiente de seguridad estimado mediante el análisis determinista.  

 

Figura 4.9. Variación de la probabilidad de fallo para los análisis de Nivel 3: FORM y Monte Carlo 

(N=100,000), respecto al coeficiente de seguridad para una ley de fluencia asociada  (f = 1). 
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4.2.2.2. Caso ley de fluencia no asociada (f =0) 

Los resultados de la estimación de la probabilidad de fallo efectuada mediante las simulaciones 

de Monte Carlo, considerando N=10,000 y N=100,000, varían muy ligeramente entre sí para el 

caso con ley de fluencia no asociada. Las probabilidades de fallo obtenidas mediante FORM 

varían entre 0.99 y 4.83E-02, entre los casos 1 y 9 respectivamente. 

La optimización realizada por FORM para el caso no asociado genera mejores resultados que 

para el caso asociado, generando un error relativo (E) entre la probabilidad de fallo obtenida 

mediante FORM y mediante las simulaciones de Monte Carlo (N=100,000) que varía entre un 

1.8% y un 25%. Su tendencia puede observarse en la Figura 4.10.  

 

Figura 4.10. Variación de la probabilidad de fallo para los análisis de Nivel 3: FORM y Monte Carlo 

(N=100,000), respecto al coeficiente de seguridad para una ley de fluencia no asociada  (f=0). 

4.2.3. Importancia del punto inicial (z0) 

Durante la realización del análisis de fiabilidad propuesto, se encontraron ciertas diferencias 

entre los resultados obtenidos del modelo de optimización aplicado cuando se emplean distintos 

vectores de valores iniciales en el espacio estándar, z0.  
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Ello es debido a que el algoritmo de optimización empleado por la función MATLAB 

fmincon (Interior Point, véase Byrd et al., 1999; 2000), inicia la búsqueda del mínimo valor 

que toma la función (g*z) a partir del vector z0, que por defecto, y si no se indica otro valor 

inicial, se asume igual al vector de valores medios de cada variable en el espacio estándar, es 

decir z0= (0, 0, 0, 0) para el caso de estudio. En muchos casos el punto inicial puede tener un 

gran impacto sobre la solución encontrada, por lo tanto The MathWorks, Inc. (2015) 

recomienda en su manual de soporte, realizar comprobaciones de los resultados obtenidos 

empleando como punto inicial, z0, varios puntos cercanos al valor inicial empleado 

originalmente. De esta manera se comprueba que el valor mínimo de (g*z) que se halla, sea en 

efecto el mínimo global y no un mínimo local, considerando por tanto que mientras mejor se 

conozca el problema y las posibles soluciones esperables –véase de nuevo la importancia del 

conocimiento ingenieril-, mejor se podrán afinar los posibles puntos iniciales, que facilitarán la 

búsqueda del punto de diseño.  

Por lo tanto, al cambiar este vector de valores iniciales por vectores que se encuentran más cerca 

del mínimo global, se consigue mejorar, en algunos casos de manera importante, el ajuste de las 

probabilidades de fallo (Pf) obtenidas por FORM respecto aquellas obtenidas mediante las 

simulaciones de Monte Carlo, y disminuyendo con ello el error (E) que se presenta en la 

Tabla 4.2.  

4.2.4. Comentarios finales 

Los tiempos de cálculo para cada análisis mediante la simulación de Monte Carlo, rondan desde 

30 minutos para los casos de 10,000 simulaciones, hasta 4 horas para los casos de 100,000 

simulaciones. La principal ventaja del uso de FORM para la resolución de problemas de 

optimización como el propuesto en la presente tesis, es la eficiencia computacional que ofrece 

este método, en donde para los casos propuestos se requiere tan solo 2 minutos en cada 

ejecución. Estos tiempos corresponden a un ordenador personal estándar (2.4Ghz dual-core Intel 

Core i5, 8 GB RAM).  



CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 

  
141 

 
  

En casos como el planteado, el método de Monte Carlo se hace poco factible debido a que para 

obtener resultados más precisos es necesario aumentar el número de simulaciones, lo que 

implica emplear mucho tiempo en cada análisis requerido. De lo anterior se puede decir que el 

análisis de fiabilidad basado en FORM, desarrollado a partir del algoritmo propuesto por 

Phoon (2008), adaptado para el modelo de fallo al deslizamiento de presas de hormigón, 

presenta soluciones razonablemente aceptables, con la ventaja adicional de no requerir tiempos 

de cálculo excesivos, especialmente en aquellos casos donde se desee estimar la seguridad de 

problemas que generen probabilidades de fallo muy bajas. No obstante el uso del modelo de 

probabilidad propuesto debe ser empleado con precaución debido a que se comprueba que 

genera (con más o menos error) valores de probabilidad de fallo menores a los conseguidos 

mediante el método de las simulaciones de Monte Carlo, especialmente para situaciones con ley 

de fluencia asociada (f =1). 
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Capítulo V 

CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En el presente capítulo se presenta un resumen de las principales contribuciones del modelo de 

estabilidad frente al deslizamiento desarrollado en esta tesis doctoral. Se describen también las 

conclusiones más relevantes respecto a los resultados obtenidos del análisis determinista y de 

fiabilidad, y se apuntan diferentes líneas de investigación que pueden ser incorporadas en el 

futuro inmediato como una extensión del presente trabajo, para conducir a una contribución más 

extensa en relación con el análisis de la seguridad de presas de hormigón.  

5.1. RESUMEN DE LA CONTRIBUCIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES 

1. Se ha realizado el estudio de los posibles mecanismos de fallo en la cimentación de 

presas de hormigón, valorando la estabilidad frente al deslizamiento en términos de 

coeficiente de seguridad y de probabilidad de fallo.  

2. Para ambos análisis se parte de un mecanismo de fallo relativamente simple, donde se 

considera que la presa se comporta como un sólido rígido de modo que el deslizamiento 

ocurre a través de una junta sub-horizontal presente en el macizo rocoso, con 

buzamiento y persistencia conocidos.  

3. Para analizar un mecanismo de fallo que sea cinemáticamente posible, se considera 

también que la superficie de rotura se produce a través del macizo rocoso (no 

necesariamente en estado totalmente masivo) que puede fallar por cortante o a tracción 

pura, dependiendo de la resistencia del material y de la geometría del mecanismo.  

4. Las solicitaciones más relevantes que actúan sobre la presa han sido incorporadas al 

análisis y son las siguientes: empuje debido al agua del embalse, empuje debido a la 
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presencia de una carga hidráulica aguas abajo, peso propio de la presa, peso propio de la 

cimentación y subpresión actuando en la interfaz presa-cimiento.  

5. Para preservar la simplicidad del modelo, solicitaciones como la sismicidad, o la acción 

del oleaje no se han considerado en el análisis. Sin embargo estos podrían ser fácilmente 

incorporados a los cálculos. 

6. En la interfaz presa-cimiento se considera la potencial aparición de una grieta a tracción, 

que modifica tanto a la geometría del mecanismo de rotura propuesto como la ley de 

subpresiones en la base de la presa. Por lo tanto, la estimación tanto de la longitud de la 

grieta en la interfase como de la ley de subpresiones bajo la presa, es un proceso de 

cálculo iterativo que termina cuando la determinación de la longitud de la grieta se 

estabiliza.   

7. Para el análisis la estimación de la resistencia al corte de la junta y del macizo rocoso se 

utilizan los criterios de rotura de Barton y Choubey (1977) y Hoek y 

Brown (Hoek et al. (2002)), respectivamente. Ambos son criterios no lineales y su 

valoración depende del nivel de tensiones que se produce en el fallo.  

8. El coeficiente de seguridad se ha definido como el cociente entre la resistencia 

desarrollada y las tensiones movilizadas, a lo largo del plano de deslizamiento supuesto. 

9. Tanto para el modelo determinista como para el modelo probabilista, se ha introducido 

la posibilidad de que la resistencia del macizo rocoso no sea asociativa. Es decir y por 

simplificar, se ha considerado que la ley de flujo plástico en la rotura se puede valorar 

empleando un ángulo de dilatancia constante (ψ) (Hoek y Brown (1997)). Para ello se 

ha introducido el término factor de dilatancia en la rotura (f) que representa el grado de 

asociatividad del macizo rocoso (f=ψ !ρ). 

10. El modo de fallo propuesto junto con la metodología desarrollada para la estimación de 

la seguridad al deslizamiento suponen una contribución innovadora y una mejora 

importante, alternativa al análisis clásico de deslizamiento a través del contacto presa-
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cimiento con criterio de rotura único tipo Mohr-Coulomb. Permite además reproducir 

con éxito y en tiempos de cálculo extremadamente cortos, el comportamiento de la 

presa obtenido mediante modelos más robustos, tales como son en general los métodos 

numéricos. 

5.2. CONCLUSIONES DEL MODELO DETERMINISTA 

1. La metodología simplificada de cálculo ha sido validada mediante métodos numéricos 

más complejos, específicamente mediante el cálculo de tensiones-deformaciones 

obtenidas de aplicar un modelo de diferencias finitas (FLAC). Los resultados de la 

validación obtenidos, en siete casos diferentes (todos ellos en equilibrio estricto, para 

poder comparar resultados), muestran que la predicción del coeficiente de seguridad 

efectuada por el análisis determinista propuesto coincide de manera aceptable con los 

resultados obtenidos con el método numérico. 

2. Se ha efectuado un análisis de sensibilidad considerando los principales parámetros que 

describen al cimiento. Este análisis ha permitido identificar aquellos aspectos 

mecánicos y geométricos que tienen más influencia en la evaluación final de la 

seguridad de la presa. En general se puede afirmar que: 

a. Los factores geomecánicos más determinantes, cuando el fallo está controlado por 

el macizo rocoso, son la contribución de la calidad de la roca valorada por medio 

de un índice de resistencia geológica, (GSI), y de la resistencia a la compresión 

simple de la roca matriz (RCS).  

b. Los factores geomecánicos más influeyentes, cuando el fallo está controlado por la 

junta, son el ángulo de rozamiento básico (ϕB) y la rugosidad de la junta (JRCn). 

c. Los parámetros geométricos de la junta más influyentes son el ángulo de 

buzamiento aparente (α) y la persistencia (longitud L23). 



Evaluación de la seguridad al deslizamiento de una presa de fábrica en un cimiento con una familia de 
discontinuidades y con un criterio de rotura con ley de fluencia no asociada 

 

  
146 

 
  

3. Respecto de la persistencia de la junta (identificada en este caso por su longitud) se 

comprueba que: 

a. La longitud de la junta y de la grieta en la interfase presa-cimiento determinan la 

geometría del mecanismo de fallo, verificándose que el camino de rotura que se 

genera en el macizo rocoso tiende a ser una línea recta que une a la interfase con la 

propia junta (ver Figura 3.4).    

b. Cuando la longitud de la junta es reducida, la geometría del mecanismo de fallo es 

por corte-deslizamiento, en donde el fallo está controlado por la resistencia al corte 

del macizo rocoso (comportamiento (i) en la Fig. 4.6). 

c. Cuando la junta está muy desarrollada en el cimiento, la componente de la 

resistencia al corte del macizo rocoso disminuye y la contribución de la resistencia 

al corte de la junta aumenta, disminuyendo la sensibilidad de la resistencia al 

deslizamiento del sistema a la persistencia de la junta (comportamiento (ii) en la 

Fig. 4.6). 

d. Cuando la persistencia de la junta aumenta de manera tal que su longitud es 

superior a la proyección de la base (L23 ≥ B cosα), el mecanismo de fallo es por 

tracción pura-deslizamiento. En estos casos la resistencia al deslizamiento de la 

presa es independiente del incremento de la longitud de la junta (comportamiento 

(iii) de la Figura 4.6).  

4. De particular influencia resulta considerar la posibilidad de que el macizo rocoso siga 

una ley de fluencia no asociada. Los resultados de coeficientes de seguridad obtenidos 

empleando esta condición de fluencia se reducen de forma significativa, indicando y 

cuantificando la importancia que tiene la incorporación de la dilatancia del macizo 

rocoso en la evaluación de la seguridad de presas de hormigón frente al deslizamiento.   

5. La extremada rapidez con la que se calcula este modelo físico supuesto, permite con 

gran facilidad y comodidad efectuar tanto análisis de sensibilidad como miles de 
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análisis probabilísticos, dado que puede ser implementado en hojas de cálculo tipo 

EXCEL o MATLAB de manera sencilla. 

5.3. CONCLUSIONES DEL MODELO DE FIABILIDAD 

1. Debido a que el fenómeno de deslizamiento analizado forma parte de un conjunto de 

procesos de naturaleza incierta, el modelo determinista propuesto en la primera parte de 

la tesis admite su uso para obtener la probabilidad de fallo mediante diferentes técnicas 

de fiabilidad, en particular las correspondientes al Nivel 3.  

2. Consecuentemente se emplea el método de fiabilidad de primer orden (FORM) como 

herramienta de cálculo para obtener la probabilidad de fallo al deslizamiento, se utiliza 

para ello una adaptación del modelo propuesto por Phoon (2008).  

3. Para la realización de este modelo se han seleccionado del análisis de sensibilidad 

anterior, las variables aleatorias que más influyen en la estabilidad al deslizamiento y se 

comparan los resultados de nueve casos con combinación de variables diferentes, 

considerando dos posibilidades: ley de fluencia asociada (f =1) y ley de fluencia no 

asociada (f =0). Los resultados obtenidos de estos análisis revelan un aumento 

importante en la probabilidad de fallo al deslizamiento del modelo con ley de fluencia 

no asociada, respecto del modelo que supone una ley de fluencia asociada (entre 36% y 

54% de variación).  

4. Para la validación del modelo de fiabilidad propuesto, se emplea el método de 

simulaciones de Monte Carlo, bien conocido por ser un procedimiento “exacto” para la 

estimación de la probabilidad de ocurrencia de un evento. Los resultados comparativos 

entre la probabilidad de fallo obtenida mediante el método FORM y Monte Carlo 

demuestran que: 

a. Empleando un número elevado de simulaciones de N=100,000, el modelo de 

validación asociado (f=1) se ajusta de manera tal que se obtienen probabilidades de 

fallo mayores que aquellas obtenidas mediante el método FORM, con errores de 
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entre un 1% y un 66%. En el modelo de validación no asociado (f=0) los resultados 

se ajustan de manera razonable a los resultados de FORM, obteniendo errores de 

entre 2% y 25%. 

b. Los tiempos de cálculo empleados para la obtención de la probabilidad de fallo 

mediante FORM es de aproximadamente unos 2 minutos, mientras que por el 

método de Monte Carlo los tiempos de cálculos varían entre unos 30 minutos a 4 

horas (para un ordenador personal estándar 2.4Ghz dual-core Intel Core i5, 8 GB 

RAM). 

c. Para obtener valores ajustados a un nivel mayor de precisión o para mejorar la 

probabilidad de fallo es necesario emplear un gran número de simulaciones con el 

método de Monte Carlo, incrementando de forma sustancial los tiempos de cálculo. 

5. El modelo de fiabilidad de tipo FORM es fácil de implementar y computacionalmente 

muy eficiente. Sin embargo, debe emplearse con precaución debido a que, a medida que 

la función de estado límite que representa al fallo (en este caso deslizamiento a través 

de su cimiento) se aleja de la linealidad, peor será el ajuste realizado por el método 

FORM. No obstante, para diseños y reevaluaciones de presas en los que se requieran 

análisis preliminares, es posible realizar una gran cantidad de cálculos en tiempos muy 

cortos. Este modelo, además de ser una herramienta adaptable a cualquier parámetro 

que se quiera examinar como variable aleatoria, permite también abordar problemas 

más complejos en cuanto al número de variables aleatorias se refiere, pudiendo 

proporcionar también otra información útil para el diseño, y siendo además compatible 

con los métodos clásicos de evaluación de la seguridad (métodos deterministas).  

6. De este último aspecto se puede decir que la combinación de ambos análisis 

(determinista y probabilista), proporciona al ingeniero una metodología más racional en 

el diseño y evaluación de la seguridad de obras complejas como son las presas, 

estableciendo una doble revisión de la seguridad y permitiendo la detección de posibles 

situaciones que sugieran errores en dicho diseño o evaluación. 
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5.4. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

El estudio presentado en el presente trabajo puede servir para establecer las bases para llevar a 

cabo metodologías de análisis más robustas y complejas, y líneas de investigación y desarrollo 

en las que se incluya: 

1. La extensión del problema para cuando exista más de una familia de discontinuidades 

en el cimiento, en particular una segunda familia o una singularidad, y que formen en su 

conjunto una superficie de deslizamiento más compleja. 

2. Acciones y eventos no considerados en la presente tesis como la acción del oleaje, del 

hielo o del sismo, lo que proporcionaría una visión más amplia del comportamiento de 

la presa bajo estas solicitaciones.  

3. Acotar y precisar con mayor conocimiento y profundidad las leyes de flujo que mejor 

representan la respuesta del cimiento en la rotura. 

4. La incorporación de la ley de flujo en la rotura del macizo rocoso al modelo numérico 

empleado para la validación del modelo determinista (FLAC). 

5. La consideración de otros modos de fallo (por ejemplo, vuelco, hundimiento, erosión, 

etc.) y sus probabilidades asociadas, de tal manera que se pueda obtener la probabilidad 

de fallo global de la estructura, considerada como un sistema bajo diversos modos de 

fallo y bajo hipótesis de cálculo probabilistas. 

6. La variabilidad temporal de los parámetros que interviene en la evaluación de la 

seguridad de la estructura (por ejemplo debido a la alteración, degradación, 

meteorización, etc.) y en especial aquellos que proporcionan información acerca del 

estado de la cimentación. 

7. La incorporación de otros criterios de rotura tanto para el macizo rocoso (por ejemplo el 

criterio de Singh et al. (2011) u otros), como para las discontinuidades (por ejemplo 

Ladanyi y Archambault (1970), entre otros). 
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8. La introducción de nuevas leyes de variación de la subpresión en el cimiento más 

complejas, y la consideración de su posible influencia en el análisis determinista y 

probabilista de la seguridad de la presa.  

9. La incorporación de manera sencilla (aproximada) de posibles efectos tridimensionales 

en el comportamiento de la estructura. 

10. El empleo de otras herramientas para la estimación de la probabilidad de fallo, tal y 

como SORM (Second Order Reliability Method) u otras, con las que se pueda conseguir 

mejorar la optimización de los resultados del modelo de fiabilidad. 

11. La consideración de las correlaciones entre ciertas variables aleatorias que pudieran ser 

dependientes entre sí, y cuya dependencia pudiera afectar a la estimación de la 

probabilidad de fallo al deslizamiento. 

12. La realización de estudios de optimización de costos en un contexto de minimización 

del riesgo, a partir de la información obtenida del análisis de la probabilidad de 

ocurrencia del fallo, tanto para el diseño de presas de hormigón como para 

rehabilitaciones y mantenimientos de las mismas.  
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APÉNDICES 

APÉNDICE 1. CÓDIGO DEL ANÁLISIS DETERMINISTA  

A.1.1. Análisis de sensibilidad   

  

% Deterministic model- Parametric analysis 

% Filename: mainUCS.m 

 

function sf = mainUCS() 

 

clear all 

clc 

close all hidden 

 

nbAlpha = 5; 

nbUCSi = 11; 

 

Alpha_R = [1 5 10 15 20].*pi/180; 

UCSi = linspace(30,250,nbUCSi); 

 

sf1 = zeros(nbUCSi,nbAlpha); 

sf0 = zeros(nbUCSi,nbAlpha); 

 

for i=1:nbAlpha 

    for j=1:nbUCSi 

      

         sf1(j,i) = SafetyFactor_F1(Alpha_R(i),UCSi(j));         %2D 

Graph  

 

    end 

end 

 

for i=1:nbAlpha 

    for j=1:nbUCSi 

        

        sf0(j,i) = SafetyFactor_F0(Alpha_R(i),UCSi(j));          %2D 

Graph  

         

    end 

end 

 

figure('Units','normalized','Position',[0 0 10 10]) 

for i=1:nbAlpha 

    s(1)=subplot(1,2,1); 

    p1=plot(UCSi,sf1(:,i),'LineWidth',1.7,'Color','k'); 

    set(s(1),'FontName','Times New Roman','FontSize',12) 
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    text(250,sf1(j,i),['\leftarrow 

\alpha=',num2str(Alpha_R(i)*180/pi),'∫'],... 
        

'HorizontalAlignment','left','VerticalAlignment','middle','FontSize',12,'

FontName','Times New Roman') 

    title('f = 1','FontSize',12,'FontName','Times New 

Roman','FontAngle','italic') 

    hold on 

end 

grid on 

YLim([0.5, 3.5]); 

XLim([30,250]); 

 

for i=1:nbAlpha 

    s(2)=subplot(1,2,2); 

    p0=plot(UCSi,sf0(:,i),'LineWidth',1.7,'Color','k'); 

    set(s(2),'FontName','Times New Roman','FontSize',12) 

    text(250,sf0(j,i),['\leftarrow 

\alpha=',num2str(Alpha_R(i)*180/pi),'∫'],... 
        

'HorizontalAlignment','left','VerticalAlignment','middle','FontSize',12,'

FontName','Times New Roman') 

    title('f = 0','FontSize',12,'FontName','Times New 

Roman','FontAngle','italic') 

    hold on 

end 

grid on 

YLim([0.5, 3.5]); 

XLim([30,250]); 

 

subplot(1,2,1)    

 xlabel('RCS (Mpa)','FontSize',14,'FontName','Times New 

Roman','HorizontalAlignment','center') 

 ylabel('Coeficiente de seguridad','FontSize',14,'FontName','Times New 

Roman') 

 

subplot(1,2,2) 

 xlabel('RCS (Mpa)','FontSize',14,'FontName','Times New 

Roman','HorizontalAlignment','center') 

 

 

hold off 

 

end 
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% Deterministic model- Parametric analysis 

% Filename: SafetyFactor_F1.m 

% Filename: SafetyFactor_F0.m 

% Note: 

% There must be two identical files (SafetyFactor_F1 and SafetyFactor_F0) 

with the only difference on the ‘dilation factor’ parameter (f), which 

takes the values 1 or 0 (for associated or non associated case)  

 

 

function sf = SafetyFactor_F1(Alpha_R,UCSi) 

 

%VARIABLES DEFINITION 

% Dam variables: 

    Hd=60;             %Dam Height (m) 

    B=0.8*Hd;          %Base of the Dam (m) 

    Hw=60;             %Upstream Water Level (m) 

    Hg=4;              %Gallery Level (m) 

    Ht=0;              %TailWater Level (m) 

    GamW=0.01;         %Water Density (MN/m3) 

    GamC=0.0245;       %Concrete Density (MN/m3) 

    e=0;               %Drain Efficiency (%) 

    Ke=1-e/100;        %Drain Efficiency factor (%) 

    Xe=4;              %Drain gallery point (m) 

 

%Foundation variables: 

    GamR=0.0225; %Rock density (MN/m3) 

    %UCSi=38; %Uniaxial Compression Strength of the intact rock (Mpa)   

    Ts=0.0;  %Interface tension strength (conrete-rock) (Mpa) 

    GSI=50;  %Geotechnical Strenght Index PARAMETER 

    m0=10;  %Parametric variable Serrano & Olalla 

    D=0;  %Degree of disturbance 

    if GSI < 25 

        n=0.65-GSI./200;   %Parametric variable Serrano & Olalla 

    else 

        n=0.50; 

    end 

     

    f=1;                   %proportion's factor of rho (dilation angle) 

    

    %Alpha=10;                 %Joint Dip (∫) PARAMETER 
    %Alpha_R=Alpha.*pi/180; 

    L23=20;                    %Joint Length (m) 

    Phi=50:1:90;               %Instant Friction Angle (∫) 
     

    PhiB=28;                   %Joint Basic Friction Angle (∫) 
    R=20;                      %Schmidt rebound of fractured surface 

    r=10;                      %Schmidt rebound of unweathered surface   

    if PhiB > (20*(1-r/R)) 

        PhiR=(PhiB-20)+20*(r/R);%Joint Residual Friction Angle (∫) 
    else 

        PhiR=0; 
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    end 

    Ln=L23*1000;          %In situ block size (mm) 

    Lo=100;               %laboratory scale sample (mm) 

    JRCo=6;               %Laboratory joint roughness cofficient 

    JCSo=0.7*UCSi;        %Laboratory joint wall compressive strenght 

(MPa) 

    JRCn=JRCo*(Ln/Lo).^(-0.02*JRCo);   %In situ joint roughness 

coefficient 

    JCSn=JCSo*(Ln/Lo).^(-0.03*JRCo);   %In situ joint wall compressive 

strenght (MPa) 

    

   % PREVIEW ESTIMATION: 

 

    m=m0.*exp((GSI-100)./(28-14*D));%Parametric variable Serrano & Olalla 

    s=exp((GSI-100)./(9-3*D));      %Parametric variable Serrano & Olalla 

    K=(1-n)./n;                     %Parametric variable Serrano & Olalla 

    An=((m.*(1-n))./(2^(1./n))).^(1./K); 

    BetaN=An.*UCSi;                 %Parametric variable Serrano & Olalla 

    ZetaN=s./(An.*m);               %Parametric variable Serrano & Olalla 

    SigT=-BetaN*ZetaN^0.75;         %Tensile Strengt 

     

    x0=0; 

    x2=B; 

    x3=B-L23.*cos(Alpha_R); 

    y3=-L23.*sin(Alpha_R); 

    x02=0:B/(B/0.001):B; 

     

         

%TENSIONAL STATE ON THE BASE OF THE DAM 

     

% Forces involved 

 

Fd=-B*Hd/2*GamC;            %Dam Dead vertical load (MN/m) 

ad=-B/2+B/3;                %Fd arm with respect to CG of the base (m) 

Fr=-Hw.^2*GamW/2;           %Dam Horizontal Reservoir Pressure (MN/m) 

ar=Hw/3;                    %Fr arm with respect to CG of the base (m) 

Fth=Ht.^2*GamW/2;           %Dam Horizontal Tailwater Pressure (MN/m) 

ath=Ht/3;                   %Fth arm with respect to CG of the base (m) 

Ftv=-(B*Ht/Hd)*Ht*GamW/2;   %Dam Vertical Tailwater Pressure (MN/m) 

atv=B*(0.5-Ht/(3*Hd));      %Ftv arm with respect to CG of the base (m) 

 

%Iteration and crack length estamation 

 

Xc0=0; 

err=1; 

tol=5e-2; 

i=0; 

 

 

while (err > tol) 
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    Xc= Xc0; 

    i=i+1; 

    if Xc <= 0 

        if Hg > Ht 

            Hi=Ke*((Hw-Ht)*(B-Xe)/B+Ht-Hg)+Hg; 

        else 

            Hi=Ke*((Hw-Ht)*(B-Xe)/B)+Ht; 

        end 

         

        xdataP =[0,Xe,B]; 

        ydataP =[Hw*GamW,Hi*GamW,Ht*GamW];% Uplif Data 

        Up02 = interp1(xdataP,ydataP,x02); 

        Ut=trapz(x02,Up02);               % Uplif Forces 02 (MN/m) 

        at0=defuzz(x02,Up02,'centroid');  % Local centroide 03 (m) 

        at=-B/2+at0;          % Total centroide respect the middle base 

(m) 

        %disp('SIN GRIETA') 

     

    else 

         

        if (Xc < Xe) 

            if Hg > Ht 

                Hi=Ke*((Hw-Ht)*(B-Xe)/(B-Xc)+Ht-Hg)+Hg; 

            else 

                Hi=Ke*((Hw-Ht)*(B-Xe)/(B-Xc))+Ht; 

            end 

             

            xdataP =[0,Xc,Xe,B]; 

            ydataP =[Hw*GamW,Hw*GamW,Hi*GamW,Ht*GamW]; % Uplif Data 

            Up02 = interp1(xdataP,ydataP,x02); 

            Ut=trapz(x02,Up02);              % Uplif Forces 03 (MN/m) 

            at0=defuzz(x02,Up02,'centroid'); % Local centroide 03 (m) 

            at=-B/2+at0;         % Total centroide respect the CG base 

(m) 

            %disp('GRIETA PEQUE—A < Xe') 

        else 

            if Xc < x3 

                 

                if Hg > Ht 

                    Hi=Ke*(Hw-Hg)+Hg; 

                else 

                    Hi=Ke*(Hw-Ht)+Ht; 

                end 

                xdataP =[0,Xe-0.5,Xe,Xc,B]; 

                ydataP =[Hw*GamW,Hw*GamW,Hi*GamW,Hi*GamW,Ht*GamW]; % 

Uplif Data 

                Up02 = interp1(xdataP,ydataP,x02); 

                Ut=trapz(x02,Up02);              % Uplif Forces 03 (MN/m) 

                at0=defuzz(x02,Up02,'centroid');  % Local centroide 03 

(m) 

                at=-B/2+at0;      % Total centroide respect the CG base 
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(m) 

                %disp('GRIETA GRANDE > Xe < x3') 

            else 

                 

                if Hg > Ht 

                    Hi=Ke*(Hw-Hg)+Hg; 

                else 

                    Hi=Ke*(Hw-Ht)+Ht; 

                end 

                xdataP =[0,Xe-0.5,Xe,Xc,B]; 

                ydataP =[Hw*GamW,Hw*GamW,Hi*GamW,Hi*GamW,Ht*GamW]; % 

Uplif Data 

                Up02 = interp1(xdataP,ydataP,x02); 

                Ut=trapz(x02,Up02);              % Uplif Forces 03 (MN/m) 

                at0=defuzz(x02,Up02,'centroid');  % Local centroide 03 

(m) 

                at=-B/2+at0;      % Total centroide respect the CG base 

(m) 

                %disp('GRIETA GRANDE > Xe > x3') 

                 

            end 

                                      

        end 

    end 

        

SumV=Fd+Ftv+Ut;                         % Total Vertical Forces (MN/m) 

SumM=Fd*ad+Fr*ar+Fth*ath+Ftv*atv+Ut*at; %Momentum around the CG of the 

dam 

Xt=SumM/SumV;                  %Location respect of the center of the 

base 

Xc0=B-3*(B/2-Xt);                       %Crack lenght 

 

err=abs(Xc-Xc0); 

 

if i==100 

       disp('Solucion no encontrada...') 

       disp('Presiona enter para seguir buscando.') 

       disp('Error es:') 

       disp(err) 

       disp('Si quieres parar: CTRL+C') 

       pause 

       i = 0; 

end 

 

    

end 

 

if Xc > B      %Condition of failure open 

    sf = 0; 

else 
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%ROCK FAILURE PATH MODIFIED  

 

if Xt < B/6    % No tension on the base 

    Sig2=SumV/B*(1+6*Xt/B); 

    Sig0=SumV/B*(1-6*Xt/B); 

     

else            % Tesion on the base 

    Sig2=4/3*SumV/(B-2*Xt); 

     

end 

 

dXc=-Ts*(B-Xc)/Sig2; 

Xcr=Xc-dXc; 

 

Xcm=B-L23./cos(Alpha_R);       %Maximun crack length 

Tetam=pi/2-Alpha_R;            %Maximun angle of failure path 

 

if Xcr < 0 

    Xcr=0; 

    x3i=B-B.*cos(Alpha_R).*cos(Alpha_R); %Joint length limit 

    if x3 < x3i                          %Larger joint condition 

        Teta=atan(abs(B.*cos(Alpha_R).*sin(Alpha_R))/x3i); 

        L23=(B).*cos(Alpha_R); 

        x3=x3i; 

        y3=-L23.*sin(Alpha_R); 

        x03t=(x02 <= x3); 

        x03=x02(x03t); 

        y03=-(x03).*tan(Teta); 

        x23t=(x02 > x3); 

        x23=x02(x23t); 

        y23=-(B-x23).*tan(Alpha_R); 

        %disp('PERPENDICULAR SIN GRIETA') 

        IndC=0; 

    else                                  %Small joint condition 

        Teta=atan(abs(y3)/x3); 

        x03t=(x02 >= Xcr)&(x02 <= x3); 

        x03=x02(x03t); 

        y03=-(x03-Xcr).*tan(Teta); 

        x23t=(x02 > x3); 

        x23=x02(x23t); 

        y23=-(B-x23).*tan(Alpha_R); 

        %disp('INCLINADA SIN GRIETA') 

        IndC=1; 

    end 

     

else 

    x3m=Xcr+(B-Xcr).*sin(Alpha_R).*sin(Alpha_R); 

    if x3 > x3m 

        Teta=atan(abs(y3)/abs(Xcr-x3)); 

        x03t=(x02 >= Xcr)&(x02 <= x3); 

        x03=x02(x03t); 
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        y03=-(x03-Xcr).*tan(Teta); 

        x23t=(x02 > x3); 

        x23=x02(x23t); 

        y23=-(B-x23).*tan(Alpha_R); 

        %disp('INCLINADA CON GRIETA') 

        IndC=1; 

    else 

        Teta=Tetam; 

        L23=(B-Xcr).*cos(Alpha_R); 

        x3=B-L23.*cos(Alpha_R); 

        y3=-L23.*sin(Alpha_R); 

        x03t=(x02 >= Xcr)&(x02 <= x3); 

        x03=x02(x03t); 

        y03=-(x03-Xcr).*tan(Teta); 

        x23t=(x02 > x3); 

        x23=x02(x23t); 

        y23=-(B-x23).*tan(Alpha_R); 

        %disp('PERPERDICULAR CON GRIETA') 

        IndC=0; 

    end 

end 

 

     

% TENSION DISTRIBUTION ON THE BASE 

 

if Xt < B/6   % No tension on the base 

    Sig2=SumV/B*(1+6*Xt/B); 

    Sig0=SumV/B*(1-6*Xt/B); 

    Sig03=x03*(Sig2-Sig0)/B+Sig0; 

    Sig23=x23*(Sig2-Sig0)/B+Sig0; 

else          % Tesion on the base 

    Sig2=4/3*SumV/(B-2*Xt); 

    Sig0=-Sig2*Xc/(B-Xc); 

    Sig03=x03*(Sig2-Sig0)/B+Sig0; 

    Sig23=x23*(Sig2-Sig0)/B+Sig0; 

end 

 

 

%  ROCK PRESSURES  

             

Sigrock03=(GamR)*(y03);        

Sigrock23=(GamR)*(y23); 

 

%  TOTAL TENSION ON THE PLANES 

 

SigT03=Sig03+Sigrock03; 

SigT23=Sig23+Sigrock23; 
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%  TOTAL TENSION PROJECTIONON THE PLANES 

 

Shear23=Fr/(B-Xc).*sin(Alpha_R); 

size23=length(x23); 

TauR23=Shear23.*ones(1,size23); % Shear stress acting at Barton&Choubey 

failure plane 

 

if IndC >= 1                        %Shear condition 

    Shear03=Fr/(B-Xc)*sin(Teta); 

    size03=length(x03); 

    SigR03=Shear03.*ones(1,size03); 

    Nt03=-(SigT03.*cos(Teta)-SigR03*sin(Teta));% Normal stress acting at 

Hoek&Brown failure plane 

else                                           %Tension condition 

    Nt03=-SigT03.*cos(Teta);%Normal stress at Hoek&Brown failure plane 

end 

 

Nt23=-(SigT23.*cos(Alpha_R)+TauR23); %Normal stress at Barton&Choubey 

failure plane 

 

 

%  FINDING RHO  

 

    Phi_R=Phi.*pi/180; 

    %Tau03 = BetaN.*((1-

sin(Phi_R))./(K.*sin(Phi_R))).^(1./K).*cos(f.*Phi_R); 

    %Sign03=((n+sin(Phi_R)).*((1-sin(Phi_R))./sin(Phi_R)).*((1-

sin(Phi_R))./(K.*sin(Phi_R))).^(1./K)-ZetaN).*BetaN; 

    nt03=Nt03;                       % Normal tension only for Sigmast >= 

0 

     

    sigmastk = nt03./BetaN+ZetaN; 

    sizeI = length(sigmastk); 

    indSigmastk = sigmastk>=0; 

    sigmastk = sigmastk(indSigmastk); 

    nt03 = nt03(indSigmastk); 

    rho = findRho(sigmastk,n,K,f);   % Friction angle for Sigmast>=0 

    sizeII = length(rho); 

    Zmat=zeros(1,sizeI-sizeII); 

     

    Tauk03 = BetaN*((1-sin(rho))./(K*sin(rho))).^(1/K).*cos(f.*rho); 

    rho_max=max(rho)*180/pi; 

    rho_min=min(rho)*180/pi;         % Considering only the compression 

zone 

    TauK03=[Zmat Tauk03]; 
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%BARTON&CHOUBEY JOINT ROCK SHEAR STRENGHT 

 

PhiM=PhiR+JRCn.*log10(JCSn./Nt23); 

nt23=Nt23>=0; 

PhiMf=PhiM(nt23); 

nt231=Nt23(nt23); 

PhiM_R=PhiMf.*pi/180; 

Tauk23=nt231.*tan(PhiM_R); 

x231=x23(nt23); 

 

% tauM=nt231.*tan(23*pi/180); 

%  

% tauE=Tauk23-tauM; 

 

%SAFETY FACTOR ESTIMATION  

% SHEAR STRENGHTS  

  d03=distance([Xc,0],[x3,y3]); 

  S03t=(BetaN*ZetaN)*d03; 

  S03=trapz(x03,TauK03).*cos(Alpha_R+Teta);  

   

  if S03 > S03t 

      %disp('Rotura a corte') 

  else 

      S03=S03t; 

      %disp('Rotura a tracciÛn') 

       

  end 

   

  S23=trapz(x231,Tauk23);                    % Strength force B&C failure 

plane 

   

  

% FORCES INVOLVED   

  Fre=Fr.*cos(Alpha_R);                         %Reservoir pressure  

  Frock03=trapz(x03,Sigrock03).*sin(Alpha_R);   %Rock Weight 

  Frock23=trapz(x23,Sigrock23).*sin(Alpha_R);   %Rock Weight 

  Fthe=Fth.*cos(Alpha_R);                       %Tailwater pressure 

  Ftve=Ftv.*sin(Alpha_R);                       %Tailwater pressure 

   

  if Xcr <= 0 

       

      Ind03= x02 <= x3; 

      xt03=x02(Ind03); 

      Up03=Up02(Ind03)+abs(y03).*GamW; 

      Ut03=trapz(xt03./cos(Teta),Up03); 

       

  else 

      if Xcr < x3 

          Ind00= x02 <= Xcr; 

          xt00=x02(Ind00); 

          Up00=Up02(Ind00); 
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          Ut00=trapz(xt00,Up00); 

          Ind03=(x02 >= Xcr)&(x02 <= x3); 

          xt03=x02(Ind03); 

          Up03=Up02(Ind03)+abs(y03).*GamW; 

          Ut03=trapz(xt03./cos(Teta),Up03); 

           

      else 

          Ind00= x02 <= Xcr; 

          xt00=x02(Ind00); 

          Up00=Up02(Ind00); 

          Ut00=trapz(xt00,Up00); 

          Ind03=(x02 >= Xcr)&(x02 <= x3); 

          xt03=x02(Ind03); 

          Up03=Up02(Ind03)+abs(y03).*GamW; 

          Ut03=trapz(xt03./cos(Teta),Up03); 

           

      end 

  end 

         

  Fre=Fr.*cos(Alpha_R);                         %Reservoir pressure  

  Frock03=trapz(x03,Sigrock03).*sin(Alpha_R);   %Rock Weight 

  Frock23=trapz(x23,Sigrock23).*sin(Alpha_R);   %Rock Weight 

  Fthe=Fth.*cos(Alpha_R);                       %Tailwater force 

  Ftve=Ftv.*sin(Alpha_R);                       %Tailwater force 

  Utt03=Ut03.*cos(pi/2-Alpha_R-Teta);           %Uplift force 03 

  Ftd=abs(Hd*B/2.*GamC.*sin(Alpha_R));           %Dam Weight           

   

if Xcr <= 0 

     

   sf=(S03+S23)/abs(abs(Fre)+abs(Utt03)-abs(Frock03)-abs(Frock23)-... 

       abs(Fthe)-abs(Ftve)-... 

       abs(Ftd)); 

   %disp('FS1') 

else 

    Utt00=Ut00.*sin(Alpha_R);                    %Uplift force 00 

    sf=(S03+S23)/abs(abs(Fre)+abs(Utt03)+abs(Utt00)-abs(Frock03)-

abs(Frock23)-... 

            abs(Fthe)-abs(Ftve)-abs(Ftd)); 

    %disp('FS2') 

end 

 

end  %Condition of failure close 

           

end 

% Function for searching Rho for SafetyFactor_F1.m and SafetyFactor_F0.m 

% Filename: findRho.m 

 

function rho = findRho(sigma,n,k,f) 

  

% Constants 

le = length(sigma); 
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err = 1; % initial error 

tol = 1e-12; % error tolerance 

  

% Newton-Raphson 

rho = ones(1,le); % initial solution 

  

i = 0; 

while (err>tol) 

   F = getFun(rho,sigma,n,k,f); 

   J = getJac(rho,sigma,n,k,f); 

   drho = -F./J; 

   err = norm(drho); 

   rho = rho+drho;   

   i = i+1; 

   % Para que el ordenador no se vuelva loco 

   if i==100 

       disp('Solucion no encontrada...') 

       disp('Dale a enter si quieres seguir buscando.') 

       disp('Error es:') 

       disp(err) 

       disp('Si quieres parar: CTRL+C') 

       pause 

       i = 0; 

   end 

end 

  

end 

  

function F = getFun(rho,sigma,n,k,f) 

  

F = (1-sin(rho)).^(1/k).*(n+n.*k.*sin(rho)-sin(rho).*sin(f.*rho))-

sigma.*sin(rho).*(k.*sin(rho)).^(1/k); 

  

end 

   

function J = getJac(rho,sigma,n,k,f) 

  

J = cos(rho).*(1-sin(rho)).^(1/k-1).*(sin(rho).*sin(f.*rho)/k-n/k-n) ... 

    -cos(rho).*(sigma/k.*(k.*sin(rho)).^(1/k)+... 

    (1-sin(rho)).^(1/k).*sin(f.*rho)+sigma.*(k.*sin(rho)).^(1/k)-... 

    n.*k.*(1-sin(rho)).^(1/k))-f.*(1-

sin(rho)).^(1/k).*sin(rho).*cos(f.*rho); 

  

end 
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A.1.2. Validación con FLAC   

new 

title 

SLIDING STABILITY ANALYSIS 

config extra 2 

config gwflow 

;******************************************************************** 

; INTRODUCCIÓN DE LOS PARÁMETROS DE ENTRADA 

;******************************************************************** 

def para_entrada_malla 

 

 ; Función para introducir los datos del problema relativos a la 

malla 

 

 H   = 60.0  ; Altura de la presa (m) 

 B   = 48.0  ; Ancho de la presa (m) 

 Haa = 60.0  ; Altura del agua aguas arriba (m) 

 Hab =  0.0  ; Altura del agua aguas abajo (m) 

 alpha = 5.0 ; ángulo de la junta-interfase (grados) 

 L = 20.0  ; Longitud de la junta-interfase (m) 

 Lfis = 12.  ; Longitud a priori de la fisura en el cimiento 

de la presa 

 D1 = 50.0  ; Ancho del modelo a la izquierda de la presa (m) 

 D2 = 50.0  ; Ancho del modelo a la derecha de la presa (m) 

 H2 = 50.0       ; Profundidad del modelo bajo la junta-interfase 

(m) 

 tam = 0.50  ; Tamaño de elemento en la zona de rotura (m) 

 rizq = 1.05 ; Ratio de variación de elementos hacia la 

izquierda 

 rdch = 1.05 ; Ratio de variación de elementos hacia la 

derecha 

 rinf = 1.05 ; Ratio de variación de elementos hacia abajo 

 rsup = 1.05 ; Ratio de variación de elementos hacia arriba 

 FSini  = 1.0 ; Factor de seguridad inicial, afecta a: sFou, 

mbFou, s3cvFou, sciFou 

 FS_cal = 1.0 ; Factor de seguridad para el cálculo del factor 
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de seguridad 

end 

para_entrada_malla 

def para_entrada_materiales 

 ; Función para introducir los datos del problema relativos a las 

propiedades de los materiales 

 peDam   = 24.0 ; peso específico del material que 

constituye la presa 

 elDam   = 34500. ; módulo elástico del material que constituye la 

presa 

 poDam   = 0.20  ; coeficiente de Poisson del material que 

constituye la presa 

 frDam   = 35.  ; fricción del material que 

constituye la presa 

 chDam   = 0.5  ; cohesión del material que constituye la 

presa 

 dlDam   = 35.  ; dilatancia del material que constituye la 

presa 

 peWat   = 10.0 ; peso especÌfico del agua 

 elWat   = 6.6  ; módulo el·stico del agua 

 poWat   = 0.4995 ; coeficiente de Poisson del agua 

 peFou   = 22.5 ; peso específico del material que 

constituye el cimiento 

 elFou   = 20000. ; módulo elástico del material que constituye el 

cimiento 

 poFou   = 0.30  ; coeficiente de Poisson del material que 

constituye el cimiento 

 gsiFou  = 50.  ; parámetro GSI de Hoek-Brown del cimiento 

 disFou  = 0  ; parámetro D de Hoek-Brown del cimiento 

 miFou   = 10.  ; parámetro mi de Hoek-Brown del cimiento 

 s3cvFou = 45000.  ; parámetro sigma.3.cv de Hoek-Brown del 

cimiento 

 sciFou  = 38.00  ; parámetro sigma.ci de Hoek-Brown del 

cimiento 

 cJun    = 0.02  ; cohesión de la junta 

 fJun    = 21.  ; fricción de la junta 

 dJun    = 21.  ; dilatancia de la junta 

 knJun   = 5.38e5 ; rigidez normal de la junta 
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 ksJun   = 5.38e5 ; rigidez tangencial de la junta 

 cJunP   = .0  ; cohesión de la junta del cimiento de la 

presa 

 fJunP   = 0.1  ; fricción de la junta del cimiento de la 

presa 

 dJunP   = 0.1  ; dilatancia de la junta del cimiento de la 

presa 

 knJunP  = 7.7e5  ; rigidez normal de la junta del cimiento 

de la presa 

 ksJunP  = 7.7e5  ; rigidez tangencial de la junta del 

cimiento de la presa 

 tbondP  = 0.00  ; resistencia a tracción de la junta del 

cimiento de la presa 

 permDam = 1e-10  ; permeabilidad del material que constituye 

la presa 

 permFou = 1e-5  ; permeabilidad del material que constituye 

el cimiento 

 poroDam = 1e-5  ; porosidad del material que constituye la 

presa 

 poroFou = 1e-5  ; porosidad del material que constituye el 

cimiento 

 biotDam = 0   ; coeficiente de Biot del material que 

constituye la presa 

 biotFou = 0  ; coeficiente de Biot del material que 

constituye el cimiento 

end 

para_entrada_materiales 

;*********************************************************************** 

; CÁLCULOS PREVIOS A LA CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA 

;************************************************************************ 

def para_mate_derivados 

 

 deDam = peDam/9.81/1000.  ; densidad de la presa  

 buDam = elDam/3./(1.-2.*poDam)  ; Bulk de la presa 

 shDam = elDam/2./(1.+poDam)   ; Shear de la presa 

 deWat = peWat/9.81/1000   ; densidad del agua 

 

 buWat = elWat/3./(1.-2.*poWat)  ; Bulk del agua 
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 shWat = elWat/2./(1.+poWat)   ; Shear del agua 

 deFou = peFou/9.81/1000  ; densidad de la cimentaciÛn 

 buFou = elFou/3./(1.-2.*poFou) ; Bulk de la cimentaciÛn 

 shFou = elFou/2./(1.+poFou)  ; Shear de la cimentaciÛn 

  

 sFou  = exp((gsiFou-100.)/(9.-3.*disFou))/FSini   ; 

par·metro s de Hoek-Brown del cimiento 

 

 aFou  = 1./2. + 1./6.*(exp(-gsiFou/15.)-exp(-20./3.))  ; 

par·metro a de Hoek-Brown del cimiento 

 

 mbFou = miFou * exp((gsiFou-100.)/(28.-14.*disFou))/FSini ; 

par·metro mb de Hoek-Brown del cimiento 

 

 s3cvFou = s3cvFou/FSini      ; 

par·metro sigma.3.cv de Hoek-Brown del cimiento 

 

 sciFou  = sciFou/FSini       ; 

par·metro sigma.ci de Hoek-Brown del cimiento 

 

end 

 

para_mate_derivados 

 

;************************************************************************ 

; FASE 1. CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA 

;************************************************************************ 

call lamalla.txt 

save 1_Malla.sav 

;************************************************************************ 

; FASE 2. COMPLECIÓN DEL MODELO 

;************************************************************************ 

; Propiedades de los materiales 

 prop bulk buWat shear shWat dens deWat group Water 

 prop bulk buDam shear shDam dens deDam group Dam 

 prop bulk buFou shear shFou dens deFou group Foundation 
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 prop fric frDam coh chDam dil dlDam group Dam 

 prop hba aFou hbmb mbFou hbs sFou group Foundation 

 prop hbs3cv s3cvFou hbsigci sciFou group Foundation 

 prop poro poroDam biot_c biotDam group Dam 

 prop poro poroFou biot_c biotFou group Foundation 

 prop perm permDam group Dam 

 prop perm permFou group Foundation 

 

; Propiedades de la junta-interfase 

 

 int 1 kn  knJun ks  ksJun fric  fJun coh  cJun dil  dJun 

 int 2 kn knJunP ks ksJunP fric fJunP coh cJunP dil dJunP 

 

; Condiciones del cálculo 

  

 set grav 9.81 

 set step 1000000 

 

; Historias 

 def aux_hist 

  id = i3 + (j3-j2)/2  

  jd = j2 + (j3-j2)/2 

  ie = (i10+i11)/2 

  je = j2 + (j3-j2)/4 

 end 

 aux_hist 

 hist 1 unbal 

 hist 2 sratio 

 hist 10 xd i i2 j j3 

 hist 11 yd i i2 j j3 

 hist 12 xd i i2 j j11 

 hist 13 yd i i2 j j11 

 hist 14 xd i i4 j j3 

 hist 15 yd i i4 j j3 

 hist 20 xd i id j jd 
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 hist 21 yd i id j jd 

 hist 22 xd i ie j je 

 hist 23 yd i ie j je 

def inc_prop 

 loop ii (1,z31if) 

 loop jj (1, z4jf) 

  xCele = 1./4.*(x(ii,jj) + x(ii,jj+1) + x(ii+1,jj+1) + 

x(ii+1,jj)) 

  if xCele < 0. 

   sciFA = sciFou/FS_cal - 200/D1*xCele 

   z_prop(ii,jj,'hbsigci') = sciFA 

  end_if 

 

 end_loop 

 end_loop 

end 

inc_prop 

save 2_Modelo.sav 

;************************************************************************ 

; FASE 3.A CÁLCULO MECÁNICO 1 - ASENTAMIENTO 

;************************************************************************ 

 

SET flow off  

SET mech on 

SET biot off 

WATER bulk 0.0  

; Condiciones de contorno 

 fix x i i1 

 fix x i i12 

 fix y j j1 

 

; Inicialización tensional 

 call ten_ini3.txt 

 set kx  0.5 

 set kz  0.5 
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 ten_ini3 

 

; Primera capa presa 

 def cotasDam 

  loop jj (j10,j11) 

   _pos = jj-j10+1 

   xtable(1,_pos) = jj 

   ytable(1,_pos) = y(i2,jj) 

  end_loop 

 end 

 cotasDam 

 mo null group Dam 

 mo el group Dam i i2 i4 j j10 

 

 prop bulk buDam shear shDam dens deDam group Dam 

 prop fric frDam coh chDam dil dlDam group Dam 

 prop poro poroDam biot_c biotDam group Dam 

 prop perm permDam group Dam 

 

 solve sratio 1e-4     

 save 3_0_Mec_Asent.sav 

 

; Posteriores capas de la presa 

 

 def constDam 

  j_ini = j10 

  j_fin = j10 

  loop ii (1,8) 

   yDam = ii*5. 

   k = 1 

   loop while k<(j11-j10+1) 

    k = k + 1 

    _cota = ytable(1,k) 

    if _cota >= yDam 
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     _j_fin = xtable(1,k-1) 

     k=100      

    end_if 

   end_loop 

   j_ini = j_fin + 1 

   j_fin = _j_fin 

   fname='3_'+string(ii)+'_Mec_Asent.sav' 

   command 

    mo el group Dam i i2 i4 j j_ini j_fin 

    prop bulk buDam shear shDam dens deDam group Dam 

i i2 i4 j j_ini j_fin 

    prop fric frDam coh chDam dil dlDam group Dam i 

i2 i4 j j_ini j_fin 

    prop poro poroDam biot_c biotDam group Dam i i2 

i4 j j_ini j_fin 

    prop perm permDam group Dam i i2 i4 j j_ini j_fin 

   

    solve sratio 1e-4 

 

    save @fname 

   end_command 

  end_loop 

 

 j_ini = j_fin+1 

 j_fin = j11-1 

 end 

 constDam 

 mo el group Dam i i2 i4 j j_ini j_fin 

 prop bulk buDam shear shDam dens deDam group Dam i i2 i4 j j_ini 

j_fin 

 prop fric frDam coh chDam dil dlDam group Dam i i2 i4 j j_ini 

j_fin 

 prop poro poroDam biot_c biotDam group Dam i i2 i4 j j_ini j_fin 

 prop perm permDam group Dam i i2 i4 j j_ini j_fin 

 solve sratio 1e-4   

 save 3_F_Mec_Asent.sav 
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;************************************************************************ 

; FASE 4. CÁLCULO HIDRÁULICO 1 - INICIAL 

;************************************************************************ 

SET flow on 

SET mech off 

SET biot on 

WATER dens=0.001 bulk 1e5 

 

; Condiciones de contorno 

 

def presiones_agua 

 

 ppx2y3 = Haa * 0.001 * 9.81 

 ppx4y3 = Hab * 0.001 * 9.81  

 ppx1y1 = (Haa + H1 + H2)* 0.001 * 9.81 

 ppx5y1 = (Hab + H1 + H2)* 0.001 * 9.81 

 

 varpp1 = ppx2y3 - ppx1y1 

 varpp2 = ppx4y3 - ppx5y1 

 varpp3 =    0.0 - ppx2y3 

end 

presiones_agua 

 

; Comandos debidos a la cota de agua aguas-abajo 

 

app pp ppx4y3    i  i1  i2 j j3 

ini sat 1    i  i1  i2 j j3 

fix sat     i  i1  i2 j j3 

app pp ppx4y3    i i11 i12 j j3  

ini sat 1    i i11 i12 j j3  

fix sat     i i11 i12 j j3  

 

app pp ppx5y1 var 0.0 varpp2 i  i1 j j1 j3 

ini sat 1    i  i1 j j1 j3 

fix sat     i  i1 j j1 j3 
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app pp ppx5y1 var 0.0 varpp2 i i12 j j1 j3 

ini sat 1    i i12 j j1 j3 

fix sat     i i12 j j1 j3 

ini pp ppx5y1 var 0.0 varpp2 j j1 j3 

ini sat 1     j j1 j3 

fix sat     j j1 j3 

 

solve sratio 1e-2 

save 4_Hid_Ini.sav 

;************************************************************************ 

; FASE 5. CÁLCULO HIDRÁULICO 2 - EMBALSAMIENTO 

;************************************************************************ 

app pp ppx2y3 var 0.0 varpp3  i i2 j j10 j11 

ini sat 1     i i2 j j10 j11 

fix sat      i i2 j j10 j11 

 

app pp ppx2y3    i  i1  ifis j j3 

ini sat 1    i  i1  ifis j j3 

fix sat     i  i1  ifis j j3 

 

app pp ppx1y1 var 0.0 varpp1  i  i1 j j1 j3 

ini sat 1     i  i1 j j1 j3 

fix sat      i  i1 j j1 j3 

 

call pp.txt 

step 1000      

solve sratio 1e-2     

save 5_Hid_Emb.sav 

 

; Cálculo de la distribucÌÛn de presiones en la solera 

 

 def previo 

  _long = i4-i2+1 

 end 

 previo 
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 def presiones_solera 

  array _presiones(_long) 

  loop i (i2,i4) 

   _presiones(i-i2+1) = string(i) +' '+ string(x(i,j10))  

   _presiones(i-i2+1) = _presiones(i-i2+1) +' '+ 

string(gpp(i,j10)) 

  endloop 

  dummy=open('presiones_solera.txt',1,1) 

  dummy=write(_presiones,_long) 

  dummy=close 

 end 

 presiones_solera 

;************************************************************************ 

; FASE 6. CÁLCULO MECÁNICO 2 - EMBALSAMIENTO 

;************************************************************************ 

ini xd 0 yd 0 xv 0 yv 0 

 

SET flow off  

SET mech on 

SET biot off 

WATER bulk 0.0  

 

; Condiciones de contorno 

 

 def presiones_mecanico 

  pmx2y3 = -Haa * 0.001 * 9.81 

  pmx4y3 = -Hab * 0.001 * 9.81  

  varpm1 = 0.0 - pmx2y3  

 end 

 

 presiones_mecanico 

 

 app pp 0.   i i11  i12 j      j3  

 app pp 0.   i      i12 j  j1  j3 

 app pp 0.   i       i2 j j10 j11 



APÉNDICE 1. CÓDIGO DEL ANÁLISIS DETERMINISTA 
 

  
182 

 
  

 app pp 0.   i       i1 j  j1  j3 

 app pp 0.   i  i1 ifis j      j3 

  

 app nstress pmx2y3 var 0.0 varpm1 from i2 j10 to i2 j11 

 app nstress pmx2y3 from  i1 j3 to  i2 j3 

 app nstress pmx4y3 from i11 j3 to i12 j3 

 app nstress pmx2y3 from i2  j3 to ifis  j3 

 app nstress pmx2y3 from i2 j10 to ifis j10 

 app nstress pmx2y3 var varpm1 0.0 from ifis  j3 to i20  j3  

 app nstress pmx2y3 var varpm1 0.0 from ifis j10 to i20 j10 

 

solve sratio 1e-4 

save 6_Mec_Emb.sav 

 

;************************************************************************ 

; FASE 8. CÁLCULO DEL FACTOR DE SEGURIDAD 

;************************************************************************ 

ini xd 0 yd 0 xv 0 yd 0 

prop state 0 

call funciones_fs.txt 

save Inicio_FS.sav 

call calculo_fs.txt 

 

;************************************************************************ 

RET ; FIN DEL MODELO 

;************************************************************************ 

 
; INTRODUCCIÓN  

 

; Nombre del archivo = lamalla.txt 

; Archivo para la generación de la malla del modelo.  

 

; CONTENIDO 

def para_calculados 

 

; Función que calcula nuevos parámetros a partir de los parámetros de 

entrada 
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 B2 = L*cos(alpha/180.0*pi)  ; Ancho del modelo 

correspondiente a la junta-interfase (m) 

 

 B1 = B - B2    ; Ancho de la presa sin junta-

interfase (m) 

 

 H1 = L*sin(alpha/180.0*pi)  ; Alto del modelo 

correspondiente a la junta-interfase (m) 

 

 x1 = -D1    ; Coordenada en x del modelo 

 x2 = x1 + D1    ; Idem 

 x3 = x2 + B1    ; Idem 

 x4 = x3 + B2    ; Idem  

 x5 = x4 + D2    ; Idem 

 x30 = x3 + 120    ; Idem (corresponde a la 

segunda zona de mallado)    

 x40 = x4 + 120    ; Idem  

 x50 = x5 + 120    ; Idem  

 y1 = -H1-H2     ; Coordenada en y del modelo  

 y2 = y1 + H2    ; Idem  

 y3 = y2 + H1    ; Idem  

 y4 = y3 + H    ; Idem  

 y30 = y3 + 130    ; Idem (corresponde a la 

tercera zona de mallado)  

 y40 = y4 + 130    ; Idem  

end 

 

para_calculados 

 

def cuenta 

  ; Función para calcular el número de elementos (suma) 

correspondientes a un ancho (tramo) con   

 ; un tamaño de elemento inicial (tam) y con un ratio (ratio)  

 ; Esta Función es empleada por la función "variables_malla" para 

calcular el número de elementos en cada área del modelo  

 suma = 0     ; Contador del número de 

elementos  

 dist = 0.0     ; Distancia cubierta por el 

número de elementos  

 factor = tam     ; Tamaño del elemento 

(variable seg˙n el ratio)  

 loop while dist < tramo    ; Condición: mientras la 

distancia cubierta no haya superado el ancho  

  suma = suma + 1    ; Se aumenta 1 el número 

de elementos  

  dist = dist + factor   ; Se calcula la nueva 

distancia cubierta  

  factor = factor * ratio   ; Se calcula el nuevo 

tamaño de elemento 

 

 end_loop 
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end 

 

def variables_malla 

 

 ; Función para calcular variables interna de la malla 

 

 ; Cálculo del número de elementos en cada área en dirección X 

 

  tramo=x2-x1   ; Distancia del área en dirección X 

 ratio=rizq   ; Ratio a emplear en esa área 

  cuenta   ; Se calcula el n˙mero de elementos 

con la función "cuenta" 

  difx1=suma   ; Se guarda el resultado (suma) en la 

variable "difx1" 

 

  tramo=x3-x2   ; Idem 

  ratio=1.0   ; Idem 

  cuenta    ; Idem 

  difx2=suma   ; Idem 

  tramo=x4-x3   ; Idem 

  ratio=1.0   ; Idem 

  cuenta    ; Idem 

  difx3=suma   ; Idem 

  tramo=x5-x4   ; Idem 

  ratio=rdch   ; Idem 

  cuenta    ; Idem 

  difx4=suma   ; Idem 

 

 ; Cálculo del número de elementos en cada área en dirección Y 

 

  tramo=y2-y1   ; Idem 

  ratio=rinf   ; Idem 

  cuenta    ; Idem 

  dify1=suma   ; Idem 

  tramo=y3-y2   ; Idem 

  ratio=1.0   ; Idem 

  cuenta    ; Idem 

  dify2=suma   ; Idem 

  tramo=y4-y3   ; Idem 

  ratio=rsup   ; Idem 

  cuenta    ; Idem 

  dify3=suma   ; Idem 

 

 ; Variables que almacenan los nodos importantes del modelo 

 

  i1 = 1    ; Nodo en dirección X de la 

primera zona de mallado 

  i2 = i1 + difx1   ; Idem 

  i3 = i2 + difx2   ; Idem 

  i4 = i3 + difx3   ; Idem 
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  i10 = i3 + 100   ; Nodo en dirección X de la 

segunda zona de mallado 

  i11 = i10 + difx3  ; Idem 

  i12 = i11 + difx4  ; Idem 

  i20 = i4 - 1   ; Nodo que hay que recolocar a 

pedal 

  j1 = 1    ; Nodo en dirección Y 

  j2 = j1 + dify1   ; Idem 

  j3 = j2 + dify2   ; Idem 

  j4 = j3 + dify3   ; Idem 

  j10 = j3 + 100   ; Nodo en dirección Y de la 

tercera zona de mallado 

  j11 = j10 + dify3  ; Idem 

 

 ; Numero total de elementos 

 

  totx = difx1 + difx2 + difx3 + difx4 + 100 ; En dirección 

X. Se incluye un +100 para el salto entre las zonas 1 y 2 de mallado 

 

  toty = dify1 + dify2 + dify3 + 100  ; En dirección Y. Se 

incluye un +100 para el salto entre las zonas 1 y 3 de mallado 

 

 ; Ratios inversos 

 

  irinf = 1./rinf   ; Para las zonas por debajo de 

la zona central 

 

  irizq = 1./rizq   ; Para las zonas a la izquierda 

de la zona centrak 

 

 ; Variables que almacenan las zonas inicial y final de cada área 

del modelo 

 

  z1ii = i1  

  z1ji = j1  

  z1if = i2 – 1  

  z1jf = j2 – 1  

  

  z2ii = i2  

  z2ji = j1  

  z2if = i3 – 1  

  z2jf = j2 – 1  

  z3ii = i3 

  z3ji = j1 

  z3if = i4 - 1  

  z3jf = j2 - 1 

  z30ii = i10 

  z30ji = j1 

  z30if = i11 - 1 

  z30jf = j2 - 1 

  z31ii = i11 
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  z31ji = j1 

  z31if = i12 - 1 

  z31jf = j2 - 1 

  z4ii = i1 

  z4ji = j2 

  z4if = i2 - 1 

  z4jf = j3 - 1 

  z5ii = i2 

  z5ji = j2 

  z5if = i3 - 1 

  z5jf = j3 - 1 

  z6ii = i3 

  z6ji = j2 

  z6if = i4 - 1 

  z6jf = j3 - 1 

  z60ii = i10 

  z60ji = j2 

  z60if = i11 - 1 

  z60jf = j3 - 1 

  z61ii = i11 

  z61ji = j2 

  z61if = i12 - 1 

  z61jf = j3 - 1 

  z70ii = i1 

  z70ji = j10 

  z70if = i2 - 1 

  z70jf = j11 - 1 

  z80ii = i2 

  z80ji = j10 

  z80if = i3 - 1 

  z80jf = j11 - 1 

  z90ii = i3 

  z90ji = j10 

  z90if = i4 - 1 

  z90jf = j11 - 1  

 

 ; Nodo donde llega la fisura 

 

  ifis = i2 + Lfis/tam  

 

end 

 

variables_malla 

 

; Comandos para la generación de la malla 

 

 grid totx,toty 

 

 gen x1 y1 x1 y2 x2 y2 x2 y1 i i1 i2 j j1 j2 rat irizq irinf 

  ; área 1 
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 gen x2 y1 x2 y2 x3 y2 x3 y1 i i2 i3 j j1 j2 rat 1 irinf  

  ; área 2 

 

 gen x3 y1 x3 y2 x4 y2 x4 y1 i i3 i4 j j1 j2 rat 1 irinf  

  ; área 3 

 

 gen x30 y1 x30 y2 x40 y2 x40 y1 i i10 i11 j j1 j2 rat 1 irinf 

  ; área 30 

 

 gen x40 y1 x40 y2 x50 y2 x50 y1 i i11 i12 j j1 j2 rat rdch irinf 

 ; área 31 

 

 gen x1 y2 x1 y3 x2 y3 x2 y2 i i1 i2 j j2 j3 rat irizq 1  

  ; área 4 

 

 gen x2 y2 x2 y3 x3 y3 x3 y2 i i2 i3 j j2 j3 rat 1 1   

 ; área 5 

 

 gen x3 y2 x3 y3 x4 y3 x4 y2 i i3 i4 j j2 j3 rat 1 1   

 ; área 6 

 

 gen x30 y2 x30 y3 x40 y3 x40 y2 i i10 i11 j j2 j3 rat 1 1  

 ; área 60 

 

 gen x40 y2 x40 y3 x50 y3 x50 y2 i i11 i12 j j2 j3 rat rdch 1 

  ; área 61 

 

 gen x1 y30 x1 y40 x2 y40 x2 y30 i i1 i2 j j10 j11 rat irizq rsup 

 ; área 70 

 

 gen x2 y30 x2 y40 x3 y40 x3 y30 i i2 i3 j j10 j11 rat 1 rsup 

  ; área 80 

 

 gen x3 y30 x3 y40 x4 y40 x4 y30 i i3 i4 j j10 j11 rat 1 rsup 

  ; área 90 

 

 mo ho i z1ii z1if j z1ji z1jf       ;  

 

Activación del área 1 

 

 mo ho i z2ii z2if j z2ji z2jf  ; Activación del área 2 

 

 mo ho i z3ii z3if j z3ji z3jf  ; Activación del área 3 

 

 mo ho i z4ii z4if j z4ji z4jf  ; Activación del área 4 

 

 mo ho i z5ii z5if j z5ji z5jf  ; Activación del área 5 

 

 mo ho i z6ii z6if j z6ji z6jf  ; Activación del área 6 

 

 mo el i z70ii z70if j z70ji z70jf ; Activación del área 7 
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 mo el i z80ii z80if j z80ji z80jf ; Activación del área 8 

 

 mo el i z90ii z90if j z90ji z90jf ; Activación del área 9 

 

 mo ho i z30ii z30if j z30ji z30jf ; Activación del área 30 

 

 mo ho i z31ii z31if j z31ji z31jf ; Activación del área 31 

 

 mo ho i z60ii z60if j z60ji z60jf ; Activación del área 60 

 

 mo ho i z61ii z61if j z61ji z61jf ; Activación del área 61 

 

; Recortes para terminar el modelo 

 

 gen line x2 y40 x4 y30   ; Talud aguas abajo de la presa 

 

 mo null reg z90if z90jf   ; Idem 

 

 unmark ; Para no alterar la futura eliminaciÛn de zonas 

 

 def operacion 

 

  valor1 = -3.00*sin(alpha/180.0*pi)/cos(alpha/180.0*pi)  

 

  valor2 = -2.50*sin(alpha/180.0*pi)/cos(alpha/180.0*pi)  

 

  valor3 = -2.00*sin(alpha/180.0*pi)/cos(alpha/180.0*pi)  

 

  valor4 = -1.50*sin(alpha/180.0*pi)/cos(alpha/180.0*pi)  

 

  valor5 = -0.95*sin(alpha/180.0*pi)/cos(alpha/180.0*pi)  

 

  valor6 = -0.467*sin(alpha/180.0*pi)/cos(alpha/180.0*pi)  

 

  valor7 = -0.20*sin(alpha/180.0*pi)/cos(alpha/180.0*pi)  

 

 end 

 

 operacion 

 

 gen line 45.00 valor1 x3 y2 

 

 ini x 45.00  y valor1 i 129 j 41 

 

 ini x 45.50  y valor2 i 130 j 41 

 

 ini x 46.00  y valor3 i 131 j 41 

 

 ini x 46.50  y valor4 i 132 j 41 
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 ini x 47.05  y valor5 i 133 j 41 

 

 ini x 47.533 y valor6 i 134 j 41 

 

 ini x 47.80  y valor7 i 135 j 41 

 

 mark i 129 135 j 41 

 

 gen line x3 y2 x3 y1 ; Attach del área 3 y del área 30 

 

 mo null reg i3 j1  ; Idem 

 

 gen line x40 y3 x30 y2 ; Junta-interfase en la segunda zona de 

mallado 

 

 mo null reg i10 z60jf  ; Idem 

 

 

; Desplazamiento de la segunda zona de mallado 

 

 ini x add -120 i i10 i12 j  j1  j3 

 ini y add -130 i  i1  i4 j j10 j11 

 

; DefiniciÛn de los grupos del modelo 

 

 group Dam reg i2 j10 

 

 group Water i z70ii z70if j z70ji z70jf  

 

 group Foundation i z1ii z61if j z1ji z61jf 

 

; Eliminación de la parte del modelo correspondiente al agua 

 

 mo null group Water 

 

; Attach e interfase 

 

 attach aside from i3 j1 to i3 j2 bside from i10  j1 to i10 j2 

  ; Attach del área 2 y del área 30 

 

 inte 1 aside from i3 j2 to i4 j3 bside from i10  j2 to i11 j3 

  ; ColocaciÛn de la interfase que modeliza la junta 

 

 inte 2 aside from   i2 j3 to ifis j3 bside from   i2 j10 to  ifis 

j10  ; Interfase en la zona en la que se produce la fisura 

 

 attach aside from ifis j3 to   i4 j3 bside from ifis j10 to    i4 

j10   ; Attach donde no se produce la fisura 

 

; Suavizado de la malla  
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 gen adjust 

 

 ini x 0.61011636 y 59.238102 i 40 j 182 

 

 ini x 0.3454271 y 59.567036 i 39 j 182 

 

 

; Nombre del archivo = ten_ini3.txt 

 

def ten_ini3 

 loop ii (1,izones) 

  loop jj (1,j3-1) 

 

   xCele = 1./4.*(x(ii,jj) + x(ii,jj+1) + x(ii+1,jj+1) + 

x(ii+1,jj)) 

   yCele = 1./4.*(y(ii,jj) + y(ii,jj+1) + y(ii+1,jj+1) + 

y(ii+1,jj)) 

 

   syy(ii,jj) = -yCele * density(ii,jj) * ygrav 

 

   sxx(ii,jj) = syy(ii,jj) * kx 

 

   szz(ii,jj) = syy(ii,jj) * kz 

 

  end_loop 

 

 end_loop 

 

end 

 

; valores por defecto 

 

set kx=0.5 

 

set kz=0.5 

 

; INTRODUCCIÓN  

 

; Nombre del archivo = calculo_fs.txt 

 

; Archivo que hace el cálculo del factor de seguridad, llamándose a sí 

mismo en cada ciclo 

 

; CONTENIDO 

 

rest Inicio_FS.sav ; Restaura el modelo inicial 

 

call interv_fs.txt ; LLama al archivo que contiene el intervalo del 

factor de seguridad 
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limites   ; Ejecuta la función que asigna los valores del 

intervalo del factor de seguridad 

 

acotacion   ; Función que hace un ciclo del F.S. 

 

parar    ; Funcion que detiene el c·lculo tras obtener el 

F.S 

 

call calculo_fs.txt ; Se vuelve a llamar a sÌ mismo sino se ha 

detenido el c·lculo 

 

;************************************************************************ 

; INTRODUCCIÓN 

;************************************************************************ 

; Nombre del archivo = funciones_fs.txt 

 

; Archivo que contienen las funciones para el cálculo del factor de 

seguridad 

 

; CONTENIDO 

 

def reduccion 

 

 mbFouFS = mbFou / FS_cal      ; parámetro mb 

de Hoek-Brown del cimiento modificado por F.S 

 

 sFouFS = sFou / FS_cal       ; parámetro s 

de Hoek-Brown del cimiento modificado por F.S 

 

 sciFouFS = sciFou / FS_cal      ; parámetro 

sigma.ci de Hoek-Brown del cimiento modificado por F.S 

 

 s3cvFouFS = s3cvFou / FS_cal     ; parámetro 

sigma.3.cv de Hoek-Brown del cimiento modificado por F.S 

 

 

 cJunFS = cJun / FS_cal       ; cohesión de 

la junta modificada por F.S. 

 

 fJunFS = atan(tan(fJun/180*pi)/FS_cal)*180/pi  ; fricción de 

la junta modificada por F.S. 

 

 dJunFS = atan(tan(dJun/180*pi)/FS_cal)*180/pi  ; dilatancia 

de la junta modificada por F.S. 

 

 command 

 

  prop hbmb mbFouFS hbs sFouFS group Foundation 

 

  prop hbs3cv s3cvFouFS hbsigci sciFouFS group Foundation 
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  int 1 fric fJunFS coh cJunFS dil dJunFS 

 

 end_command 

 

end 

 

def estabilidad 

 

 ratio_m  = 10000 

 

 N  = 500000   ; Número de pasos en cada 

cálculo 

 

 ratio_ref = 1e-4   ; Ratio límite para el cálculo 

 

 bucle_inf = 1    ; LÌmite inferior de bucles 

 

 bucle_sup = 2    ; LÌmite superior de bucles 

 

 pente_ref = 1.3 

 

 estable  = 0    ; Variable que indica si el 

modelo es estable (1 Estable, 0 Inestable) 

 

 salida  = 0 

 

 bucle  = 0      

 

 loop while salida = 0 

 

  bucle = bucle + 1 

 

  command 

 

   print k bucle 

 

   step N 

 

  end_command 

 

  desp_uno = xdisp(i2,j11) 

 

  command 

 

   print k 

 

   step 50000 

 

  end_command 

 

  desp_dos = xdisp(i2,j11) 
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  if desp_dos < desp_uno+5e-5 then 

 

   estable = 1 

 

   salida = 1 

 

  else 

 

   estable = 0 

 

   salida = 1 

 

  end_if 

 

 end_loop 

 

end 

 

def acotacion 

 

 FS_cal = 1./2. * (FS_sup + FS_inf) 

 

 if FS_sup-FS_inf > 0.01 then 

 

  reduccion 

 

  inc_prop 

 

  command 

 

   print FS_cal 

 

  end_command 

 

 

  estabilidad 

 

  if estable = 1  then    

 

   FS_sup_archivo = FS_sup 

 

   FS_inf_archivo = FS_cal 

 

  else          

 

   FS_sup_archivo = FS_cal 

 

   FS_inf_archivo = FS_inf 

 

  end_if 
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  FS_cal_archivo = (FS_sup_archivo + FS_inf_archivo) / 2 

   

fname='Calculo_FS_'+string(k)+'.sav 

 

  if float(k)/1.=k/1 then 

 

   command 

 

    save @fname 

 

   end_command 

 

  end_if 

 

  array bbbb(6) 

 

  bbbb(1) = 'def limites' 

 

  bbbb(2) = 'FS_sup = ' + string(FS_sup_archivo) + ' * 1.' 

 

  bbbb(3) = 'FS_inf = ' + string(FS_inf_archivo) + ' * 1.' 

 

  bbbb(4) = 'FS_cal = ' + string(FS_cal_archivo) + ' * 1.' 

 

  bbbb(5) = 'k = ' + string(k+1) 

 

  bbbb(6) = 'end' 

 

  dummy=open('interv_fs.txt',1,1) 

 

  dummy=write(bbbb,6) 

 

  dummy=close 

 

 

 

  parada = 0 

 

  exit 

 else 

  parada = 1 

 

 end_if 

end 

 

def parar 

 

 if parada = 1 then 

 

  command 
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   RET 

 

  end_command 

 

 end_if 

 

end 

 

------------------------------------------------------------------------- 

; Nombre del archivo = interv_fs.txt 

 

def limites 

 

FS_sup =  5.0E+00 * 1. 

FS_inf = -1.0E+00 * 1. 

FS_cal =  2.0E+00 * 1. 

k = 1 

 

end 

------------------------------------------------------------------------- 

 

; En este archivo se calculan la distribuciÛn de las presiones de poro en 

la cimentación. 

 

; En Cálculo 1 se calcula con una malla muy gruesa, de 2m.  

 

; Se generan dos archivos: subpresiones_solera.txt (subresiÛn bajo la 

presa) 

 

; distribucion_u.txt (presiones de poro en todos los puntos de la 

cimentaciÛn) 

 

; En Cálculo 2 se calcula con una malla fina, de 0.25m. 

 

; Se inicializa la presiÛn de poro con los datos de "distribuciÛn_u.txt"  

 

; Se resuleve el sistema, que est· muy cerca de la soluciÛn.  

 

; Se vuelven a generar los dos archivos de antes subpresiones_solera2.txt 

y distribucion_u2.txt  

 

; Hay que introducir la longitud de la fisura (Lfis) y la altura de agua 

en la presa (Haa) en los 2 C·lculos!! 

 

;************************************************************************

; CÁLCULO 1 

;************************************************************************ 

new 

 

config gwflow 
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def parametros 

 

 Lfis = 12. 

 Haa = 60. 

 ppi1j1 = Haa*9.81/1000. + 100.*9.81/1000. 

 ppi1j2 = Haa*9.81/1000. 

end 

 

parametros 

 

cal creamall.fis 

 

 set x1 0.0 x2 0.0 x3 192.0 x4 192.0 

 

 set y1 0.0 y2 0.0 y3 100.0 y4 100.0 

 

 set ratx 1.0 raty 1.0 

 

 set tam 2.0 

 

 creamall 

 

mo el 

 

prop bulk 1667. sh 769.2 dens 2.0e-3 

 

prop poro 0.00001 biot_c 0 

 

SET grav 9.81 

 

 

 

def valores 

 

 i1 = 1 

 i2 = (72+Lfis)/tam + 1 

 i3 = 120/tam + 1 

 i4 = 192/tam + 1 

 j1 = 1 

 j2 = 100/tam + 1 

 

end 

 

valores 

 

; Cálculo hidráulico 

 

 SET flow on 

 SET mech off 

 SET biot on 

 WATER dens=0.001 bulk 1e5  
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 prop perm 1e-5 

  

app pp ppi1j1 var 0 -0.9810  i    i1 j j1 j2 

 app pp ppi1j2    i i1 i2 j    j2 

 app pp 0.9810 var 0 -0.9810  i    i4 j j1 j2 

 app pp 0.0      i i3 i4 j    j2  

  

ini sat 1 

  

fix sat   

 

 ini pp 0.9810 var 0 -0.9810 j j1 j2 

 

 solve sratio 1e-3 

 

 save 1.sav 

 

; Subpresiones en la solera de la presa 

 

 def previo 

 

  _long = int(i4) 

 

 end 

 

 previo 

 

 def subpresiones_solera 

 

  array _subpresiones(_long) 

 

  loop i (i1,i4) 

 

   _subpresiones(i) = string(i) +' '+ string(x(i,j2))  

 

   _subpresiones(i) = _subpresiones(i) +' '+ 

string(gpp(i,j2)) 

 

  endloop 

 

  dummy=open('subpresiones_solera.txt',1,1) 

 

  dummy=write(_subpresiones,_long) 

 

  dummy=close 

 end 

 

 subpresiones_solera 

 

; Distribución de la presión de poro en el material 
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 def previo 

 

  _columnas = int(i4) 

 

  _filas  = int(j2) 

 end 

 

 previo 

 

 def distribucion_u 

 

  array _distrib_u(_filas,_columnas,3) 

 

  array _paso(5) 

 

  dummy=open('distribucion_u.txt',1,1) 

 

  loop ii(1,igp) 

 

   loop jj(1,jgp) 

 

    _distrib_u(ii,jj,1) =   x(ii,jj) 

 

    _distrib_u(ii,jj,2) =   y(ii,jj) 

 

    _distrib_u(ii,jj,3) = gpp(ii,jj) 

 

    _paso(1) = string(ii) 

 

    _paso(2) = string(jj) 

 

    _paso(3) = string(x(ii,jj)) 

 

    _paso(4) = string(y(ii,jj)) 

 

    _paso(5) = string(gpp(ii,jj)) 

 

    dummy=write(_paso,5) 

 

   end_loop 

 

  end_loop 

 

  dummy=close 

 end 

 

 distribucion_u 
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;************************************************************************

; CÁLCULO 2 

;************************************************************************ 

 

new 

 

config gwflow 

 

def parametros 

 

 Lfis = 12. 

 

 Haa = 60. 

 

 ppi1j1 = Haa*9.81/1000. + 100.*9.81/1000. 

 

 ppi1j2 = Haa*9.81/1000. 

 

end 

 

parametros 

 

cal creamall.fis 

 

 set x1 0.0 x2 0.0 x3 192.0 x4 192.0 

 

 set y1 0.0 y2 0.0 y3 100.0 y4 100.0 

 

 set ratx 1.0 raty 1.0 

 

 set tam 0.25 

 

 creamall 

 

mo el 

 

prop bulk 1667. sh 769.2 dens 2.0e-3 

 

prop poro 0.00001 biot_c 0 

 

SET grav 9.81 

 

def valores 

 

 i1 = 1 

 i2 = (72+Lfis)/tam + 1 

 i3 = 120/tam + 1 

 i4 = 192/tam + 1 

 j1 = 1 

 j2 = 100/tam + 1 

end 
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valores 

  

; Cálculo hidráulico 

 

 SET flow on 

 SET mech off 

 SET biot on 

 WATER dens=0.001 bulk 1e5  

 

 prop perm 1e-5 

 

 app pp ppi1j1 var 0 -0.9810  i    i1 j j1 j2 

 app pp ppi1j2    i i1 i2 j    j2 

app pp 0.9810 var 0 -0.9810  i    i4 j j1 j2 

 app pp 0.0     i i3 i4 j    j2  

 ini sat 1 

 fix sat   

 

 ; Inicialización de la presiones de poro con los datos de 

'distribucion_u.txt' 

 

 ; Dos funciones u_inicial (leer datos) y u_aplicar (aplicar 

presiones de poro) 

 

 def u_inicial   ; Depende de la malla gruesa 

 

  array _distrib_u(97,51,3)       

 

  array _paso(5) 

 

 

 

  dummy=open('distribucion_u.txt',0,1) 

 

  loop ii(1,97) 

 

   loop jj(1,51) 

 

    dummy=read(_paso,5) 

 

    _distrib_u(ii,jj,1) = parse(_paso(3),1) 

 

    _distrib_u(ii,jj,2) = parse(_paso(4),1) 

 

    _distrib_u(ii,jj,3) = parse(_paso(5),1) 

 

   end_loop 

 

  end_loop 
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  dummy=close 

 

 end 

 

 u_inicial 

 

 def u_aplicar   ; Depende de la malla gruesa 

 

  loop ii(1,igp) 

 

   loop jj(1,jgp) 

 

    cx = x(ii,jj) 

    cy = y(ii,jj) 

 

    _filaI = 0 

    _filaS = 0 

    _coluI = 0 

    _coluS = 0 

 

    kk = 0 

 

    loop while kk < 98 

 

     kk = kk + 1 

 

     if _distrib_u(kk,1,1) > cx 

 

      _coluI = kk-1 

 

      _coluS = kk 

 

      kk = 110 

 

     end_if 

 

    end_loop 

 

    if _coluI >= 97 

 

     _coluI = 96 

 

     _coluS = 97 

 

    end_if 

 

    if kk = 98 

 

     _coluI = 96 

 

     _coluS = 97 
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    end_if 

 

    kk = 0 

 

    loop while kk< 10000 

 

     kk = kk + 1 

 

     if _distrib_u(1,kk,2) > cy 

 

      _filaI = kk - 1 

 

      _filaS = kk  

 

      kk = 10001 

 

     end_if 

 

     if _filaI >= 51 

 

      _filaI = 50 

 

      _filaS = 51     

   

     end_if 

 

    end_loop   

 

    dx1 = _distrib_u(_coluI,_filaI,1) 

 

    dx2 = _distrib_u(_coluI,_filaS,1) 

 

    dx3 = _distrib_u(_coluS,_filaS,1) 

 

    dx4 = _distrib_u(_coluS,_filaI,1) 

 

    dy1 = _distrib_u(_coluI,_filaI,2) 

 

    dy2 = _distrib_u(_coluI,_filaS,2) 

 

    dy3 = _distrib_u(_coluS,_filaS,2) 

 

    dy4 = _distrib_u(_coluS,_filaI,2) 

 

 

 

    du1 = _distrib_u(_coluI,_filaI,3) 

 

    du2 = _distrib_u(_coluI,_filaS,3) 
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    du3 = _distrib_u(_coluS,_filaS,3) 

 

    du4 = _distrib_u(_coluS,_filaI,3) 

 

 

    upa = (du4-du1)/(dx4-dx1)*(cx-dx1)+du1 

 

    upb = (du3-du2)/(dx3-dx2)*(cx-dx2)+du2 

 

    up  = (upb-upa)/(dy2-dy1)*(cy-dy1)+upa  

 

    gpp(ii,jj) = up 

 

   end_loop 

 

  end_loop 

 

 end 

 

 u_aplicar 

 

save 2.sav 

 

step 1000 

 

solve sratio 1e-2 

 

save 3.sav 

 

; Subpresiones en la solera de la presa 

 

 def previo 

 

  _long = int(i4) 

 

 end 

 

 previo 

 

 def subpresiones_solera2 

 

  array _subpresiones(_long) 

 

  loop i (i1,i4) 

 

   _subpresiones(i) = string(i) +' '+ string(x(i,j2))  

 

   _subpresiones(i) = _subpresiones(i) +' '+ 

string(gpp(i,j2)) 

 

  endloop 
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  dummy=open('subpresiones_solera2.txt',1,1) 

 

  dummy=write(_subpresiones,_long) 

 

  dummy=close 

 

 end 

 

 subpresiones_solera2 

 

; DistribuciÛn de la presiÛn de poro en el material 

 

 def previo 

 

  _columnas = int(i4) 

 

  _filas  = int(j2) 

 

 end 

 

 previo 

 

 def distribucion_u2 

 

  array _distrib_u2(_filas,_columnas,3) 

 

  array _paso2(5) 

 

  dummy=open('distribucion_u2.txt',1,1) 

 

  loop ii(1,igp) 

 

   loop jj(1,jgp) 

 

    _distrib_u2(ii,jj,1) =   x(ii,jj) 

 

    _distrib_u2(ii,jj,2) =   y(ii,jj) 

 

    _distrib_u2(ii,jj,3) = gpp(ii,jj) 

 

    _paso2(1) = string(ii) 

 

    _paso2(2) = string(jj) 

 

    _paso2(3) = string(x(ii,jj)) 

 

    _paso2(4) = string(y(ii,jj)) 

 

    _paso2(5) = string(gpp(ii,jj)) 

 



APÉNDICE 1. CÓDIGO DEL ANÁLISIS DETERMINISTA 
 

  
205 

 
  

    dummy=write(_paso2,5) 

 

   end_loop 

 

  end_loop 

 

  dummy=close 

 

 end 

 

 distribucion_u2 

RET 

 

def u_inicial 

 

 array _distrib_u(769,401,3) 

 

 array _paso(5) 

 

 dummy=open('distribucion_u.txt',0,1) 

 

 loop ii(1,769) 

 

  loop jj(1,401) 

 

   dummy=read(_paso,5) 

 

   _distrib_u(ii,jj,1) = parse(_paso(3),1)-72. 

 

   _distrib_u(ii,jj,2) = parse(_paso(4),1)-100. 

 

   _distrib_u(ii,jj,3) = parse(_paso(5),1) 

 

  end_loop 

 

 end_loop 

 

 dummy=close 

end 

 

u_inicial 

def u_aplicar 

 loop ii(1,igp) 

 

  loop jj(1,j3) 

 

   cx = x(ii,jj) 

 

   cy = y(ii,jj) 

 

   _filaI = 0 
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   _filaS = 0 

 

   _coluI = 0 

 

   _coluS = 0 

 

   kk = 0 

 

   loop while kk < 770 

 

    kk = kk + 1 

 

    if _distrib_u(kk,1,1) > cx 

 

     _coluI = kk-1 

 

     _coluS = kk 

 

     kk = 810 

 

    end_if 

 

   end_loop 

 

   if _coluI >= 769 

 

    _coluI = 768 

 

    _coluS = 769 

 

   end_if 

 

   if kk = 770 

 

    _coluI = 768 

 

    _coluS = 769 

 

   end_if 

 

   kk = 0 

 

   loop while kk< 10000 

 

    kk = kk + 1 

 

    if _distrib_u(1,kk,2) > cy 

 

     _filaI = kk - 1 
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     _filaS = kk  

 

     kk = 10001 

 

    end_if 

 

    if _filaI >= 401 

 

     _filaI = 400 

 

     _filaS = 401       

 

    end_if 

 

   end_loop 

 

   dx1 = _distrib_u(_coluI,_filaI,1) 

   dx2 = _distrib_u(_coluI,_filaS,1) 

   dx3 = _distrib_u(_coluS,_filaS,1) 

   dx4 = _distrib_u(_coluS,_filaI,1) 

  

   dy1 = _distrib_u(_coluI,_filaI,2) 

   dy2 = _distrib_u(_coluI,_filaS,2) 

   dy3 = _distrib_u(_coluS,_filaS,2) 

   dy4 = _distrib_u(_coluS,_filaI,2) 

 

   du1 = _distrib_u(_coluI,_filaI,3) 

   du2 = _distrib_u(_coluI,_filaS,3) 

   du3 = _distrib_u(_coluS,_filaS,3) 

du4 = _distrib_u(_coluS,_filaI,3) 

 

   upa = (du4-du1)/(dx4-dx1)*(cx-dx1)+du1 

   upb = (du3-du2)/(dx3-dx2)*(cx-dx2)+du2 

   up  = (upb-upa)/(dy2-dy1)*(cy-dy1)+upa  

 

   gpp(ii,jj) = up 

 

  end_loop 

 end_loop 

end 

u_aplicar 
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APÉNDICE 2. CÓDIGO DEL ANÁLISIS PROBABILISTA 

A.2.1. Modelo de fiabilidad: FORM   

  
% First-order reliability method 
% Filename: FORM.m 
% Based on © (2007) Kok-Kwang Phoon 
% 
% NOTES:  
% 1.  need to change parameter "n" 
% 2.  need to name peformance function as "Pfun.m" 
% 3.  need to add parameters of each variable (mi,si,CVi,lbi,ubi) 
% Number of random variables, n 
% 
% Starting guess is z0  
tic 
n = 4;  %number of variables 
  
m1 = 37.7; 
m2 = 28;   
m3 = 20; 
m4 = 50; 
  
s1 = m1*0.25; 
s2 = m2*0.08; 
s3 = m3*0.30; 
s4 = m4*0.10; 
  
xphi   = sqrt(log(1+((m2*0.08)^2)/(m2^2))); 
lamphi = log(m2^2/sqrt((m2*0.08)^2+m2^2)); 
  
lb1 = (1-m1)/s1;         %low boundary of variable 1 
lb2 = (log(10)-lamphi)/xphi;   %low boundary of variable 2 
lb3 = (1-m3)/s3;         %low boundary of variable 3  
lb4 = (5-m4)/s4;         %low boundary of variable 4 
  
ub1 = (500-m1)/s1;      %up boundary of variable 1 
ub2 = (log(60)-lamphi)/xphi;   %up boundary of variable 2 
ub3 = (100-m3)/s3;      %up boundary of variable 3 
ub4 = (100-m4)/s4;      %up boundary of variable 4 
  
lb = [lb1,lb2,lb3,lb4]; %low boundary array 
ub = [ub1,ub2,ub3,ub4]; %up boundary array 
  
z0 = [1e-5 1e-5 1e-5 1e-5]; 
  
% Minimize objective function 
% exitflag = 1 for normal termination 
  
%options = optimoptions('fmincon','TolCon',1e-12); 
  
optimset('LargeScale','off'); 
  
options = optimoptions('fmincon','Algorithm','interior-point',... 
    'MaxFunEvals',100000,'Diagnostics','on','Display','notify-
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detailed','MaxIter',100000,'TolFun',1e-20,'TolX',1e-20,'TolCon',1e-10); 
  
[z,fval,exitflag,output] = 
fmincon(@objfun,z0,[],[],[],[],lb,ub,@Pfun,options); 
 
% First-order reliability index 
beta1 = fval 
  
format shortE 
  
pf1 = normcdf(-beta1) 
 

 
% Objective function for FORM 
% Filename: objfun.m 
% Based on © (2007) Kok-Kwang Phoon 
  
function f = objfun(z)  
  
% ze =zeros(1,length(z)); %origen 
%  
% if gt(ze,z)  
%     Ind =2; 
% else 
%     Ind = 0; 
% end 
%  
% if Ind > 1 
%     f=-norm(z); 
     
%else 
% Objective function = distance from the origin 
% z = vector of uncorrelated standard normal random variables 
f = norm(z); 
%end 
  

 
% Performance function for FORM 
% Filename: Pfun.m 
% Based on © (2007) Kok-Kwang Phoon 
% 
% NOTE:  
% Need to add parameters of each variable (mi,si,CVi)  
 
function [c,ceq] = Pfun(z) 
  
%VARIABLES DEFINITION 
% Dam variables: 
    Hd  = 60;             %Dam Height (m) 
    B   = 0.8*Hd;          %Base of the Dam (m) 
    Hw  = 60;             %Upstream Water Level (m) 
    Hg  = 4;              %Gallery Level (m) 
    Ht  = 0;              %TailWater Level (m) 
    GamW= 0.01;         %Water Density (MN/m3) 
    GamC= 0.0245;       %Concrete Density (MN/m3) 
    E   = 0;               %Drain Efficiency (%) 
    Ke  = 1-e/100;        %Drain Efficiency factor (%) 
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    Xe  = 4;              %Drain gallery point (m) 
  
%Foundation variables: 
    GamR= 0.0225;       %Rock density (MN/m3) 
     
%Uniaxial Compression Strength rock mass (Mpa)  
  
    m1  = 37.7;           %Mean of UCS 
    CV1 = 0.25;          %Variation coefficiente of UCS 
    s1  = m1*CV1;       %Standar deviation of UCS 
    y(1)= m1+s1*z(1); %UCS 
     
    Ts=0.0;            %Interface tension strength (conrete-rock) (Mpa) 
  
%Geotechnical Strenght Index  
  
    m4  = 50;            %Mean of GSI 
    CV4 = 0.10;          %Variation coefficiente of GSI 
    s4  = m4*CV4;        %Standar deviation of GSI 
    y(4)= z(4)*s4+m4;  %GSI 
     
    if y(4) < 25 
        n = 0.65-y(4)./200;   %Parametric variable Serrano & Olalla 
    else 
        n = 0.50; 
    end 
     
%Factor of dilation ratio  
                   
    f = 1; 
    
%Dip angle of rock joint (º) 
    Alpha   = 3;                %Joint Dip (º) PARAMETER 
    Alpha_R = Alpha.*pi/180; 
     
%In situ block size (mm)      
    m3  = 20; 
    CV3 = 0.30; 
    s3  = m3*CV3; 
    y(3)= (z(3)*s3+m3);  
       
%Joint Basic Friction Angle (º)    
    m2     = 28; 
    xphi   = sqrt(log(1+((m2*0.08)^2)/(m2^2))); 
    lamphi = log(m2^2/sqrt((m2*0.08)^2+m2^2)); 
    y(2)   = exp(lamphi+xphi*z(2)); 
 
     
    R = 20;                      %Schmidt rebound of fractured surface 
    R = 10;                      %Schmidt rebound of unweathered surface   
     
    if y(2) > (20*(1-r/R)) 
       PhiR = (y(2)-20)+20*(r/R);   %Joint Residual Friction Angle (?) 
    else 
       PhiR = 0; 
    end 
     
    Lo = 100;                       %laboratory scale sample (mm) 
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    JRCo = 6;                              %Laboratory joint roughness 
cofficient 
     
    JCSo = 0.7*y(1);                       %Laboratory joint wall 
compressive strenght (MPa) 
    JRCn = JRCo*(y(3)*1000/Lo).^(-0.02*JRCo);   %In situ joint roughness 
coefficient 
    JCSn = JCSo*(y(3)*1000/Lo).^(-0.03*JRCo);   %In situ joint wall 
compressive strenght (MPa) 
      
    %Phi=50:1:90;                         %Instant Friction Angle (?) 
     
   % PREVIEW ESTIMATION: 
    m0=10;                               %Parametric variable Serrano & 
Olalla 
    D=0;                                 %Degree of disturbance 
     
    m=m0.*exp(((z(4)*s4+m4)-100)./(28-14*D));   %Parametric variable 
Serrano & Olalla 
    s=exp(((z(4)*s4+m4)-100)./(9-3*D));         %Parametric variable 
Serrano & Olalla 
    K=(1-n)./n;                                 %Parametric variable 
Serrano & Olalla 
    An=((m.*(1-n))./(2^(1./n))).^(1./K);        %Parametric variable 
Serrano & Olalla 
    BetaN=An.*y(1);                             %Parametric variable 
Serrano & Olalla 
    ZetaN=s./(An.*m);                           %Parametric variable 
Serrano & Olalla 
    %SigT=-BetaN*ZetaN^0.75;                    %Tensile Strengt 
     
    %x0=0; 
    %x2=B; 
    x3=B-(z(3)*s3+m3).*cos(Alpha_R); 
    y3=-(z(3)*s3+m3).*sin(Alpha_R); 
    x02=0:B/(B/0.001):B; 
     
         
%TENSIONAL STATE ON THE BASE OF THE DAM 
     
%Forces involved 
  
Fd=-B*Hd/2*GamC;          %Dam Dead vertical load (MN/m) 
ad=-B/2+B/3;              %Fd arm with respect to CG of the base (m) 
Fr=-Hw.^2*GamW/2;         %Dam Horizontal Reservoir Pressure (MN/m) 
ar=Hw/3;                  %Fr arm with respect to CG of the base (m) 
Fth=Ht.^2*GamW/2;         %Dam Horizontal Tailwater Pressure (MN/m) 
ath=Ht/3;                 %Fth arm with respect to CG of the base (m) 
Ftv=-(B*Ht/Hd)*Ht*GamW/2; %Dam Vertical Tailwater Pressure (MN/m) 
atv=B*(0.5-Ht/(3*Hd));    %Ftv arm with respect to CG of the base (m) 
  
%Iteration and crack length estimation 
  
Xc0=0; 
err=1; 
tol=5e-2; 
i=0; 
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while (err > tol) 
     
    Xc= Xc0; 
    i=i+1; 
    if Xc <= 0 
        if Hg > Ht 
            Hi=Ke*((Hw-Ht)*(B-Xe)/B+Ht-Hg)+Hg; 
        else 
            Hi=Ke*((Hw-Ht)*(B-Xe)/B)+Ht; 
        end 
         
        xdataP =[0,Xe,B]; 
        ydataP =[Hw*GamW,Hi*GamW,Ht*GamW]; % Uplif Data 
        Up02 = interp1(xdataP,ydataP,x02); 
        Ut=trapz(x02,Up02);                 % Uplif Forces 02 (MN/m) 
        at0=defuzz(x02,Up02,'centroid');  % Local centroide 03 (m) 
        at=-B/2+at0;                       % Total centroide respect the 
middle base (m) 
        %disp('SIN GRIETA') 
     
    else 
         
        if (Xc < Xe) 
            if Hg > Ht 
                Hi=Ke*((Hw-Ht)*(B-Xe)/(B-Xc)+Ht-Hg)+Hg; 
            else 
                Hi=Ke*((Hw-Ht)*(B-Xe)/(B-Xc))+Ht; 
            end 
             
            xdataP =[0,Xc,Xe,B]; 
            ydataP =[Hw*GamW,Hw*GamW,Hi*GamW,Ht*GamW]; % Uplif Data 
            Up02 = interp1(xdataP,ydataP,x02); 
            Ut=trapz(x02,Up02);              % Uplif Forces 03 (MN/m) 
            at0=defuzz(x02,Up02,'centroid'); % Local centroide 03 (m) 
            at=-B/2+at0;                     % Total centroide respect 
the CG base (m) 
            %disp('GRIETA PEQUE?A < Xe') 
        else 
            if Xc < x3 
                 
                if Hg > Ht 
                    Hi=Ke*(Hw-Hg)+Hg; 
                else 
                    Hi=Ke*(Hw-Ht)+Ht; 
                end 
                xdataP =[0,Xe-0.5,Xe,Xc,B]; 
                ydataP =[Hw*GamW,Hw*GamW,Hi*GamW,Hi*GamW,Ht*GamW]; % 
Uplif Data 
                Up02 = interp1(xdataP,ydataP,x02); 
                Ut=trapz(x02,Up02);              % Uplif Forces 03 (MN/m) 
                at0=defuzz(x02,Up02,'centroid'); % Local centroide 03 (m) 
                at=-B/2+at0;                       % Total centroide 
respect the CG base (m) 
                %disp('GRIETA GRANDE > Xe < x3') 
            else 
                 
                if Hg > Ht 
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                    Hi=Ke*(Hw-Hg)+Hg; 
                else 
                    Hi=Ke*(Hw-Ht)+Ht; 
                end 
                xdataP =[0,Xe-0.5,Xe,Xc,B]; 
                ydataP =[Hw*GamW,Hw*GamW,Hi*GamW,Hi*GamW,Ht*GamW]; % 
Uplif Data 
                Up02 = interp1(xdataP,ydataP,x02); 
                Ut=trapz(x02,Up02);              % Uplif Forces 03 (MN/m) 
                at0=defuzz(x02,Up02,'centroid'); % Local centroide 03 (m) 
                at=-B/2+at0;                     % Total centroide 
respect the CG base (m) 
                %disp('GRIETA GRANDE > Xe > x3') 
                 
            end 
                                      
        end 
    end 
        
SumV=Fd+Ftv+Ut;                         % Total Vertical Forces (MN/m) 
SumM=Fd*ad+Fr*ar+Fth*ath+Ftv*atv+Ut*at; %Momentum around the CG of the 
dam 
Xt=SumM/SumV;                           %Location respect of the center 
of the base 
Xc0=B-3*(B/2-Xt);                       %Crack lenght 
  
err=abs(Xc-Xc0); 
  
if i==100 
       disp('Solucion no encontrada...') 
       disp('Presiona enter para seguir buscando.') 
       disp('Error es:') 
       disp(err) 
       disp('Si quieres parar: CTRL+C') 
       pause 
       i = 0; 
end 
  
    
end 
  
  
  
if Xc > B      %Condition of failure open 
    c = -1; 
else 
  
%ROCK FAILURE PATH MODIFIED 
  
if Xt < B/6    % No tension on the base 
    Sig2=SumV/B*(1+6*Xt/B); 
    %Sig0=SumV/B*(1-6*Xt/B); 
     
else            % Tesion on the base 
    Sig2=4/3*SumV/(B-2*Xt); 
     
end 
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dXc=-Ts*(B-Xc)/Sig2; 
Xcr=Xc-dXc; 
  
%Xcm=B-(z(3)*s3+m3)./cos(Alpha_R);       %Maximun crack length 
Tetam=pi/2-Alpha_R;           %Maximun angle of failure path 
  
if Xcr < 0 
    Xcr=0; 
    x3i=B-B.*cos(Alpha_R).*cos(Alpha_R);   %Joint length limit 
    if x3 < x3i                            %Larger joint condition 
        Teta=atan(abs(B.*cos(Alpha_R).*sin(Alpha_R))/x3i); 
        %z(3)=((B).*cos(Alpha_R)-m3)/s3; 
        x3=x3i; 
        y3=-(z(3)*s3+m3).*sin(Alpha_R); 
        x03t=(x02 <= x3); 
        x03=x02(x03t); 
        y03=-(x03).*tan(Teta); 
        x23t=(x02 > x3); 
        x23=x02(x23t); 
        y23=-(B-x23).*tan(Alpha_R); 
        %disp('PERPENDICULAR SIN GRIETA') 
        IndC=0; 
    else                                   %Small joint condition 
        Teta=atan(abs(y3)/x3); 
        x03t=(x02 >= Xcr)&(x02 <= x3); 
        x03=x02(x03t); 
        y03=-(x03-Xcr).*tan(Teta); 
        x23t=(x02 > x3); 
        x23=x02(x23t); 
        y23=-(B-x23).*tan(Alpha_R); 
        %disp('INCLINADA SIN GRIETA') 
        IndC=1; 
    end 
     
else 
    x3m=Xcr+(B-Xcr).*sin(Alpha_R).*sin(Alpha_R); 
    if x3 > x3m 
        Teta=atan(abs(y3)/abs(Xcr-x3)); 
        x03t=(x02 >= Xcr)&(x02 <= x3); 
        x03=x02(x03t); 
        y03=-(x03-Xcr).*tan(Teta); 
        x23t=(x02 > x3); 
        x23=x02(x23t); 
        y23=-(B-x23).*tan(Alpha_R); 
        %disp('INCLINADA CON GRIETA') 
        IndC=1; 
    else 
        Teta=Tetam; 
        %z(3)=((B-Xcr).*cos(Alpha_R)-m3)/s3; 
        x3=B-(z(3)*s3+m3).*cos(Alpha_R); 
        y3=-(z(3)*s3+m3).*sin(Alpha_R); 
        x03t=(x02 >= Xcr)&(x02 <= x3); 
        x03=x02(x03t); 
        y03=-(x03-Xcr).*tan(Teta); 
        x23t=(x02 > x3); 
        x23=x02(x23t); 
        y23=-(B-x23).*tan(Alpha_R); 
        %disp('PERPERDICULAR CON GRIETA') 
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        IndC=0; 
    end 
end 
  
     
%TENSION DISTRIBUTION ON THE BASE 
  
if Xt < B/6   % No tension on the base 
    Sig2=SumV/B*(1+6*Xt/B); 
    Sig0=SumV/B*(1-6*Xt/B); 
    Sig03=x03*(Sig2-Sig0)/B+Sig0; 
    Sig23=x23*(Sig2-Sig0)/B+Sig0; 
else          % Tesion on the base 
    Sig2=4/3*SumV/(B-2*Xt); 
    Sig0=-Sig2*Xc/(B-Xc); 
    Sig03=x03*(Sig2-Sig0)/B+Sig0; 
    Sig23=x23*(Sig2-Sig0)/B+Sig0; 
end 
  
  
%ROCK PRESSURES  
             
Sigrock03=(GamR)*(y03);        
Sigrock23=(GamR)*(y23); 
  
%TOTAL TENSION ON THE PLANES 
  
SigT03=Sig03+Sigrock03; 
SigT23=Sig23+Sigrock23; 
  
%TOTAL TENSION PROJECTIONON THE PLANES 
  
Shear23=Fr/(B-Xc).*sin(Alpha_R); 
size23=length(x23); 
TauR23=Shear23.*ones(1,size23);  % Shear stress acting at Barton&Choubey 
failure plane 
  
if IndC >= 1                     %Shear condition 
    Shear03=Fr/(B-Xc)*sin(Teta); 
    size03=length(x03); 
    SigR03=Shear03.*ones(1,size03); 
    Nt03=-(SigT03.*cos(Teta)-SigR03*sin(Teta));% Normal stress acting at 
Hoek&Brown failure plane 
else                              %Tension condition 
    Nt03=-SigT03.*cos(Teta);      % Normal stress acting at Hoek&Brown 
failure plane 
end 
  
Nt23=-(SigT23.*cos(Alpha_R)+TauR23);% Normal stress acting at 
Barton&Choubey failure plane 
  
 
%FINDING RHO 
  
    %Phi_R=Phi.*pi/180; 
    %Tau03 = BetaN.*((1-
sin(Phi_R))./(K.*sin(Phi_R))).^(1./K).*cos(f.*Phi_R); 
    %Sign03=((n+sin(Phi_R)).*((1-sin(Phi_R))./sin(Phi_R)).*((1-
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sin(Phi_R))./(K.*sin(Phi_R))).^(1./K)-ZetaN).*BetaN; 
    nt03=Nt03;                       % Normal tension only for Sigmast >= 
0 
     
    sigmastk = nt03./BetaN+ZetaN; 
    sizeI = length(sigmastk); 
    indSigmastk = sigmastk>=0; 
    sigmastk = sigmastk(indSigmastk); 
    %nt03 = nt03(indSigmastk); 
    rho = findRho(sigmastk,n,K,f);% Friction angle for Sigmast>=0 
    sizeII = length(rho); 
    Zmat=zeros(1,sizeI-sizeII); 
     
    Tauk03 = BetaN*((1-sin(rho))./(K*sin(rho))).^(1/K).*cos(f.*rho); 
    %rho_max=max(rho)*180/pi; 
    %rho_min=min(rho)*180/pi;     % Considering only the compression zone 
    TauK03=[Zmat Tauk03]; 
     
  
%BARTON&CHOUBEY JOINT ROCK SHEAR STRENGHT 
  
PhiM=PhiR+JRCn.*log10(JCSn./Nt23); 
nt23=Nt23>=0; 
PhiMf=PhiM(nt23); 
nt231=Nt23(nt23); 
PhiM_R=PhiMf.*pi/180; 
Tauk23=nt231.*tan(PhiM_R); 
x231=x23(nt23); 
  
% tauM=nt231.*tan(23*pi/180); 
%  
% tauE=Tauk23-tauM; 
  
  
%SAFETY FACTOR ESTIMATION 
% SHEAR STRENGHTS  
  d03=distance([Xc,0],[x3,y3]); 
  S03t=(BetaN*ZetaN)*d03; 
  S03=trapz(x03,TauK03).*cos(Alpha_R+Teta);  
   
  if S03 > S03t 
      %disp('Rotura a corte') 
  else 
      S03=S03t; 
      %disp('Rotura a tracciÛn') 
       
  end 
   
  S23=trapz(x231,Tauk23);                    % Strength force B&C failure 
plane 
   
  
%FORCES INVOLVED   
%   Fre=Fr.*cos(Alpha_R);                         %Reservoir pressure  
%   Frock03=trapz(x03,Sigrock03).*sin(Alpha_R);   %Rock Weight 
%   Frock23=trapz(x23,Sigrock23).*sin(Alpha_R);   %Rock Weight 
%   Fthe=Fth.*cos(Alpha_R);                       %Tailwater pressure 
%   Ftve=Ftv.*sin(Alpha_R);                       %Tailwater pressure 
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  if Xcr <= 0 
       
      Ind03= x02 <= x3; 
      xt03=x02(Ind03); 
      Up03=Up02(Ind03)+abs(y03).*GamW; 
      Ut03=trapz(xt03./cos(Teta),Up03); 
       
  else 
      if Xcr < x3 
          Ind00= x02 <= Xcr; 
          xt00=x02(Ind00); 
          Up00=Up02(Ind00); 
          Ut00=trapz(xt00,Up00); 
          Ind03=(x02 >= Xcr)&(x02 <= x3); 
          xt03=x02(Ind03); 
          Up03=Up02(Ind03)+abs(y03).*GamW; 
          Ut03=trapz(xt03./cos(Teta),Up03); 
           
      else 
          Ind00= x02 <= Xcr; 
          xt00=x02(Ind00); 
          Up00=Up02(Ind00); 
          Ut00=trapz(xt00,Up00); 
          Ind03=(x02 >= Xcr)&(x02 <= x3); 
          xt03=x02(Ind03); 
          Up03=Up02(Ind03)+abs(y03).*GamW; 
          Ut03=trapz(xt03./cos(Teta),Up03); 
           
      end 
  end 
         
  Fre=Fr.*cos(Alpha_R);                         %Reservoir pressure  
  Frock03=trapz(x03,Sigrock03).*sin(Alpha_R);   %Rock Weight 
  Frock23=trapz(x23,Sigrock23).*sin(Alpha_R);   %Rock Weight 
  Fthe=Fth.*cos(Alpha_R);                       %Tailwater force 
  Ftve=Ftv.*sin(Alpha_R);                       %Tailwater force 
  Utt03=Ut03.*cos(pi/2-Alpha_R-Teta);           %Uplift force 03 
  Ftd=abs(Hd*B/2.*GamC.*sin(Alpha_R));          %Dam Weight           
   
   
if Xcr <= 0 
     
   c=((S03+S23)/abs(abs(Fre)+abs(Utt03)-abs(Frock03)-abs(Frock23)-... 
       abs(Fthe)-abs(Ftve)-... 
       abs(Ftd)))-1; 
    
else 
    Utt00=Ut00.*sin(Alpha_R);                   %Uplift force 00 
   c=((S03+S23)/abs(abs(Fre)+abs(Utt03)+abs(Utt00)-abs(Frock03)-... 
       abs(Frock23)-abs(Fthe)-abs(Ftve)-abs(Ftd)))-1; 
   
end 
  
   ceq=[]; 
  
end  %Condition of failure close 
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end  
 
 
% Function for searching Rho for Pfun.m 
% Filename: findRho.m 
 
function rho = findRho(sigma,n,k,f) 
  
% Constants 
le = length(sigma); 
err = 1; % initial error 
tol = 1e-12; % error tolerance 
  
% Newton-Raphson 
rho = ones(1,le); % initial solution 
  
i = 0; 
while (err>tol) 
   F = getFun(rho,sigma,n,k,f); 
   J = getJac(rho,sigma,n,k,f); 
   drho = -F./J; 
   err = norm(drho); 
   rho = rho+drho;   
   i = i+1; 
   % Para que el ordenador no se vuelva loco 
   if i==100 
       disp('Solucion no encontrada...') 
       disp('Dale a enter si quieres seguir buscando.') 
       disp('Error es:') 
       disp(err) 
       disp('Si quieres parar: CTRL+C') 
       pause 
       i = 0; 
   end 
end 
  
end 
  
function F = getFun(rho,sigma,n,k,f) 
  
F = (1-sin(rho)).^(1/k).*(n+n.*k.*sin(rho)-sin(rho).*sin(f.*rho))-
sigma.*sin(rho).*(k.*sin(rho)).^(1/k); 
  
end 
  
function J = getJac(rho,sigma,n,k,f) 
  
J = cos(rho).*(1-sin(rho)).^(1/k-1).*(sin(rho).*sin(f.*rho)/k-n/k-n) ... 
    -cos(rho).*(sigma/k.*(k.*sin(rho)).^(1/k)+... 
    (1-sin(rho)).^(1/k).*sin(f.*rho)+sigma.*(k.*sin(rho)).^(1/k)-... 
    n.*k.*(1-sin(rho)).^(1/k))-f.*(1-
sin(rho)).^(1/k).*sin(rho).*cos(f.*rho); 
  
end 
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A.2.2. Validación con simulaciones de Monte Carlo   

  
% Simulation method (Monte Carlo) 
% Filename: MonteCarlo.m 
% Notes: 
% Need to add parameters of each variable (mi,n,CVi) 
% UCSi = Variable 1 
% PhiB = Variable 2 
% L23  = Variable 3 
% GSI  = Variable 4 
clear all 
close all hidden 
  
n  = 10000;   % Número de simulaciones filas 
mi = 4;       % Numero de variables columnas 
%COV 
CV1 = 0.25; 
CV2 = 0.08; 
CV3 = 0.30; 
CV4 = 0.10; 
  
%Average values (Mean) 
 
m1    = 37.7;   %UCS 
m2    = 28;     %Basic friction angle 
xi2   = sqrt(log(1+((m2*CV2)^2)/(m2^2))); 
Lamp2 = log(m2^2/sqrt((m2*CV2)^2+m2^2)); 
m3    = 20;     %Joint persistence 
m4    = 50;     %GSI 
  
%Matrix arrays (n x mi) 
  
y1 = normrnd(m1, CV1*m1, n,1); 
y2 = lognrnd(Lamp2, xi2, n,1); 
y3 = normrnd(m3, CV3*m3, n,1); 
y4 = normrnd(m4, CV4*m4, n,1); 
  
tic 
    sf = arrayfun(@PfunMC,y1,y2,y3,y4); 
toc 
  
 f = numel(sf(sf<1));  %failure situacions 
  
 format short 
  
pf = f/n 
 

 
% Performance function for MonteCalo.m 
% Filename: PfunMC.m 
% 
% NOTE:  
% Need to add parameters of each variable (mi,si,CVi)  
 
  
function sf = PfunMC(UCSi,PhiB,L23,GSI) 
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%VARIABLES DEFINITION 
%Dam variables: 
    Hd=60;             %Dam Height (m) 
    B=0.8*Hd;          %Base of the Dam (m) 
    Hw=60;             %Upstream Water Level (m) 
    Hg=4;              %Gallery Level (m) 
    Ht=0;              %TailWater Level (m) 
    GamW=0.01;         %Water Density (MN/m3) 
    GamC=0.0245;       %Concrete Density (MN/m3) 
    e=0;               %Drain Efficiency (%) 
    Ke=1-e/100;        %Drain Efficiency factor (%) 
    Xe=4;              %Drain gallery point (m) 
  
%Foundation variables: 
    GamR=0.0225;       %Rock density (MN/m3) 
    %UCSi=70;          %Uniaxial Compression Strength of the intact rock 
(Mpa)   
    Ts=0.0;            %Interface tension strength (conrete-rock) (Mpa) 
    %GSI=65;           %Geotechnical Strenght Index PARAMETER 
    m0=10;             %Parametric variable Serrano & Olalla 
    D=0;               %Degree of disturbance 
    if GSI < 25 
        n=0.65-GSI./200;  %Parametric variable Serrano & Olalla 
    else 
        n=0.50; 
    end 
     
    f=1;                %proportion's factor of rho (dilation angle) 
    
    Alpha=5;                  %Joint Dip (º) PARAMETER 
    Alpha_R=Alpha.*pi/180; 
    %L23=11.5;                %Joint Length (m) 
    Phi=50:1:90;              %Instant Friction Angle (º) 
     
    %PhiB=30;                 %Joint Basic Friction Angle (º) 
    R=20;                     %Schmidt rebound of fractured surface 
    r=10;                     %Schmidt rebound of unweathered surface   
    if PhiB > (20*(1-r/R)) 
        PhiR=(PhiB-20)+20*(r/R);   %Joint Residual Friction Angle (º) 
    else 
        PhiR=0; 
    end 
    Ln=L23*1000;               %In situ block size (mm) 
    Lo=100;                    %laboratory scale sample (mm) 
    JRCo=6;                    %Laboratory joint roughness cofficient 
    JCSo=0.7*UCSi;             %Laboratory joint wall compressive 
strenght (MPa) 
    JRCn=JRCo.*(Ln/Lo).^(-0.02.*JRCo);   %In situ joint roughness 
coefficient 
    JCSn=JCSo.*(Ln/Lo).^(-0.03.*JRCo);   %In situ joint wall compressive 
strenght (MPa) 
    
   % PREVIEW ESTIMATION: 
  
    m=m0.*exp((GSI-100)./(28-14*D));    %Parametric variable Serrano & 
Olalla 
    s=exp((GSI-100)./(9-3*D));         %Parametric variable Serrano & 
Olalla 
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    K=(1-n)./n;                        %Parametric variable Serrano & 
Olalla 
    An=((m.*(1-n))./(2.^(1./n))).^(1./K);   %Parametric variable Serrano 
& Olalla 
    BetaN=An.*UCSi;                    %Parametric variable Serrano & 
Olalla 
    ZetaN=s./(An.*m);                  %Parametric variable Serrano & 
Olalla 
    SigT=-BetaN.*ZetaN.^0.75;          %Tensile Strengt 
     
    x0=0; 
    x2=B; 
    x3=B-L23.*cos(Alpha_R); 
    y3=-L23.*sin(Alpha_R); 
    x02=0:B/(B/0.001):B; 
     
         
%TENSIONAL STATE ON THE BASE OF THE DAM 
     
% Forces involved 
  
Fd=-B*Hd/2*GamC;            %Dam Dead vertical load (MN/m) 
ad=-B/2+B/3;                %Fd arm with respect to CG of the base (m) 
Fr=-Hw.^2*GamW/2;           %Dam Horizontal Reservoir Pressure (MN/m) 
ar=Hw/3;                    %Fr arm with respect to CG of the base (m) 
Fth=Ht.^2*GamW/2;           %Dam Horizontal Tailwater Pressure (MN/m) 
ath=Ht/3;                   %Fth arm with respect to CG of the base (m) 
Ftv=-(B*Ht/Hd)*Ht*GamW/2;   %Dam Vertical Tailwater Pressure (MN/m) 
atv=B*(0.5-Ht/(3*Hd));      %Ftv arm with respect to CG of the base (m) 
  
%Iteration and crack length estamation 
  
Xc0=0; 
err=1; 
tol=5e-2; 
i=0; 
  
  
while (err > tol) 
     
    Xc= Xc0; 
    i=i+1; 
    if Xc <= 0 
        if Hg > Ht 
            Hi=Ke*((Hw-Ht)*(B-Xe)/B+Ht-Hg)+Hg; 
        else 
            Hi=Ke*((Hw-Ht)*(B-Xe)/B)+Ht; 
        end 
         
        xdataP =[0,Xe,B]; 
        ydataP =[Hw*GamW,Hi*GamW,Ht*GamW]; % Uplif Data 
        Up02 = interp1(xdataP,ydataP,x02); 
        Ut=trapz(x02,Up02);                % Uplif Forces 02 (MN/m) 
        at0=defuzz(x02,Up02,'centroid');   % Local centroide 03 (m) 
        at=-B/2+at0;                       % Total centroide respect the 
middle base (m) 
        %disp('SIN GRIETA') 
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    else 
         
        if (Xc < Xe) 
            if Hg > Ht 
                Hi=Ke*((Hw-Ht)*(B-Xe)/(B-Xc)+Ht-Hg)+Hg; 
            else 
                Hi=Ke*((Hw-Ht)*(B-Xe)/(B-Xc))+Ht; 
            end 
             
            xdataP =[0,Xc,Xe,B]; 
            ydataP =[Hw*GamW,Hw*GamW,Hi*GamW,Ht*GamW]; % Uplif Data 
            Up02 = interp1(xdataP,ydataP,x02); 
            Ut=trapz(x02,Up02);               % Uplif Forces 03 (MN/m) 
            at0=defuzz(x02,Up02,'centroid');  % Local centroide 03 (m) 
            at=-B/2+at0;                      % Total centroide respect 
the CG base (m) 
            %disp('GRIETA PEQUEÑA < Xe') 
        else 
            if Xc < x3 
                 
                if Hg > Ht 
                    Hi=Ke*(Hw-Hg)+Hg; 
                else 
                    Hi=Ke*(Hw-Ht)+Ht; 
                end 
                xdataP =[0,Xe-0.5,Xe,Xc,B]; 
                ydataP =[Hw*GamW,Hw*GamW,Hi*GamW,Hi*GamW,Ht*GamW]; % 
Uplif Data 
                Up02 = interp1(xdataP,ydataP,x02); 
                Ut=trapz(x02,Up02);              % Uplif Forces 03 (MN/m) 
                at0=defuzz(x02,Up02,'centroid'); % Local centroide 03 (m) 
                at=-B/2+at0;                     % Total centroide 
respect the CG base (m) 
                %disp('GRIETA GRANDE > Xe < x3') 
            else 
                 
                if Hg > Ht 
                    Hi=Ke*(Hw-Hg)+Hg; 
                else 
                    Hi=Ke*(Hw-Ht)+Ht; 
                end 
                xdataP =[0,Xe-0.5,Xe,Xc,B]; 
                ydataP =[Hw*GamW,Hw*GamW,Hi*GamW,Hi*GamW,Ht*GamW]; % 
Uplif Data 
                Up02 = interp1(xdataP,ydataP,x02); 
                Ut=trapz(x02,Up02);              % Uplif Forces 03 (MN/m) 
                at0=defuzz(x02,Up02,'centroid'); % Local centroide 03 (m) 
                at=-B/2+at0;                     % Total centroide 
respect the CG base (m) 
                %disp('GRIETA GRANDE > Xe > x3') 
                 
            end 
                                      
        end 
    end 
        
SumV=Fd+Ftv+Ut;                         % Total Vertical Forces (MN/m) 
SumM=Fd*ad+Fr*ar+Fth*ath+Ftv*atv+Ut*at; %Momentum around the CG of the 
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dam 
Xt=SumM/SumV;                           %Location respect of the center 
of the base 
Xc0=B-3*(B/2-Xt);                       %Crack lenght 
  
err=abs(Xc-Xc0); 
  
if i==100 
       disp('Solucion no encontrada...') 
       disp('Presiona enter para seguir buscando.') 
       disp('Error es:') 
       disp(err) 
       disp('Si quieres parar: CTRL+C') 
       pause 
       i = 0; 
end 
  
    
end 
  
  
  
if Xc > B      %Condition of failure open 
    sf = 0 
else 
  
%ROCK FAILURE PATH MODIFIED 
  
if Xt < B/6    % No tension on the base 
    Sig2=SumV/B*(1+6*Xt/B); 
    Sig0=SumV/B*(1-6*Xt/B); 
     
else            % Tesion on the base 
    Sig2=4/3*SumV/(B-2*Xt); 
     
end 
  
dXc=-Ts*(B-Xc)/Sig2; 
Xcr=Xc-dXc; 
  
Xcm=B-L23./cos(Alpha_R);       %Maximun crack length 
Tetam=pi/2-Alpha_R;            %Maximun angle of failure path 
  
if Xcr < 0 
    Xcr=0; 
    x3i=B-B.*cos(Alpha_R).*cos(Alpha_R);   %Joint length limit 
    if x3 < x3i                            %Larger joint condition 
        Teta=atan(abs(B.*cos(Alpha_R).*sin(Alpha_R))/x3i); 
        L23=(B).*cos(Alpha_R); 
        x3=x3i; 
        y3=-L23.*sin(Alpha_R); 
        x03t=(x02 <= x3); 
        x03=x02(x03t); 
        y03=-(x03).*tan(Teta); 
        x23t=(x02 > x3); 
        x23=x02(x23t); 
        y23=-(B-x23).*tan(Alpha_R); 
        %disp('PERPENDICULAR SIN GRIETA') 
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        IndC=0; 
    else                                  %Small joint condition 
        Teta=atan(abs(y3)/x3); 
        x03t=(x02 >= Xcr)&(x02 <= x3); 
        x03=x02(x03t); 
        y03=-(x03-Xcr).*tan(Teta); 
        x23t=(x02 > x3); 
        x23=x02(x23t); 
        y23=-(B-x23).*tan(Alpha_R); 
        %disp('INCLINADA SIN GRIETA') 
        IndC=1; 
    end 
     
else 
    x3m=Xcr+(B-Xcr).*sin(Alpha_R).*sin(Alpha_R); 
    if x3 > x3m 
        Teta=atan(abs(y3)/abs(Xcr-x3)); 
        x03t=(x02 >= Xcr)&(x02 <= x3); 
        x03=x02(x03t); 
        y03=-(x03-Xcr).*tan(Teta); 
        x23t=(x02 > x3); 
        x23=x02(x23t); 
        y23=-(B-x23).*tan(Alpha_R); 
        %disp('INCLINADA CON GRIETA') 
        IndC=1; 
    else 
        Teta=Tetam; 
        L23=(B-Xcr).*cos(Alpha_R); 
        x3=B-L23.*cos(Alpha_R); 
        y3=-L23.*sin(Alpha_R); 
        x03t=(x02 >= Xcr)&(x02 <= x3); 
        x03=x02(x03t); 
        y03=-(x03-Xcr).*tan(Teta); 
        x23t=(x02 > x3); 
        x23=x02(x23t); 
        y23=-(B-x23).*tan(Alpha_R); 
        %disp('PERPERDICULAR CON GRIETA') 
        IndC=0; 
    end 
end 
    
% TENSION DISTRIBUTION ON THE BASE 
  
if Xt < B/6   % No tension on the base 
    Sig2=SumV/B*(1+6*Xt/B); 
    Sig0=SumV/B*(1-6*Xt/B); 
    Sig03=x03*(Sig2-Sig0)/B+Sig0; 
    Sig23=x23*(Sig2-Sig0)/B+Sig0; 
else          % Tesion on the base 
    Sig2=4/3*SumV/(B-2*Xt); 
    Sig0=-Sig2*Xc/(B-Xc); 
    Sig03=x03*(Sig2-Sig0)/B+Sig0; 
    Sig23=x23*(Sig2-Sig0)/B+Sig0; 
end 
  
  
%  ROCK PRESSURES   
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Sigrock03=(GamR)*(y03);        
Sigrock23=(GamR)*(y23); 
  
%  TOTAL TENSION ON THE PLANES 
  
SigT03=Sig03+Sigrock03; 
SigT23=Sig23+Sigrock23; 
  
%  TOTAL TENSION PROJECTIONON THE PLANES 
  
Shear23=Fr/(B-Xc).*sin(Alpha_R); 
size23=length(x23); 
TauR23=Shear23.*ones(1,size23);     % Shear stress acting at 
Barton&Choubey failure plane 
  
if IndC >= 1                        %Shear condition 
    Shear03=Fr/(B-Xc)*sin(Teta); 
    size03=length(x03); 
    SigR03=Shear03.*ones(1,size03); 
    Nt03=-(SigT03.*cos(Teta)-SigR03*sin(Teta));% Normal stress acting at 
Hoek&Brown failure plane 
else                                           %Tension condition 
    Nt03=-SigT03.*cos(Teta);                   % Normal stress acting at 
Hoek&Brown failure plane 
end 
  
Nt23=-(SigT23.*cos(Alpha_R)+TauR23);           % Normal stress acting at 
Barton&Choubey failure plane 
  
%  FINDING RHO 
  
    Phi_R=Phi.*pi/180; 
    nt03=Nt03;                     % Normal tension only for Sigmast >=0 
     
    sigmastk = nt03./BetaN+ZetaN; 
    sizeI = length(sigmastk); 
    indSigmastk = sigmastk>=0; 
    sigmastk = sigmastk(indSigmastk); 
    nt03 = nt03(indSigmastk); 
    rho = findRho(sigmastk,n,K,f);   % Friction angle for Sigmast>=0 
    sizeII = length(rho); 
    Zmat=zeros(1,sizeI-sizeII); 
     
    Tauk03 = BetaN*((1-sin(rho))./(K*sin(rho))).^(1/K).*cos(f.*rho); 
    rho_max=max(rho)*180/pi; 
    rho_min=min(rho)*180/pi;         % Considering only the compression 
zone 
    TauK03=[Zmat Tauk03]; 
      
  
  
%BARTON&CHOUBEY JOINT ROCK SHEAR STRENGHT 
  
PhiM=PhiR+JRCn.*log10(JCSn./Nt23); 
nt23=Nt23>=0; 
PhiMf=PhiM(nt23); 
nt231=Nt23(nt23); 
PhiM_R=PhiMf.*pi/180; 
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Tauk23=nt231.*tan(PhiM_R); 
x231=x23(nt23); 
  
  
%SAFETY FACTOR ESTIMATION  
% SHEAR STRENGHTS  
  d03=distance([Xc,0],[x3,y3]); 
  S03t=(BetaN*ZetaN)*d03; 
  S03=trapz(x03,TauK03).*cos(Alpha_R+Teta);  
   
  if S03 > S03t 
      %disp('Rotura a corte') 
  else 
      S03=S03t; 
      %disp('Rotura a tracción') 
       
  end 
   
  S23=trapz(x231,Tauk23);                    % Strength force B&C failure 
plane 
   
  
% FORCES INVOLVED   
  Fre=Fr.*cos(Alpha_R);                         %Reservoir pressure  
  Frock03=trapz(x03,Sigrock03).*sin(Alpha_R);   %Rock Weight 
  Frock23=trapz(x23,Sigrock23).*sin(Alpha_R);   %Rock Weight 
  Fthe=Fth.*cos(Alpha_R);                       %Tailwater pressure 
  Ftve=Ftv.*sin(Alpha_R);                       %Tailwater pressure 
   
  if Xcr <= 0 
       
      Ind03= x02 <= x3; 
      xt03=x02(Ind03); 
      Up03=Up02(Ind03)+abs(y03).*GamW; 
      Ut03=trapz(xt03./cos(Teta),Up03); 
       
  else 
      if Xcr < x3 
          Ind00= x02 <= Xcr; 
          xt00=x02(Ind00); 
          Up00=Up02(Ind00); 
          Ut00=trapz(xt00,Up00); 
          Ind03=(x02 >= Xcr)&(x02 <= x3); 
          xt03=x02(Ind03); 
          Up03=Up02(Ind03)+abs(y03).*GamW; 
          Ut03=trapz(xt03./cos(Teta),Up03); 
           
      else 
          Ind00= x02 <= Xcr; 
          xt00=x02(Ind00); 
          Up00=Up02(Ind00); 
          Ut00=trapz(xt00,Up00); 
          Ind03=(x02 >= Xcr)&(x02 <= x3); 
          xt03=x02(Ind03); 
          Up03=Up02(Ind03)+abs(y03).*GamW; 
          Ut03=trapz(xt03./cos(Teta),Up03); 
           
      end 
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  end 
         
  Fre=Fr.*cos(Alpha_R);                         %Reservoir pressure  
  Frock03=trapz(x03,Sigrock03).*sin(Alpha_R);   %Rock Weight 
  Frock23=trapz(x23,Sigrock23).*sin(Alpha_R);   %Rock Weight 
  Fthe=Fth.*cos(Alpha_R);                       %Tailwater force 
  Ftve=Ftv.*sin(Alpha_R);                       %Tailwater force 
  Utt03=Ut03.*cos(pi/2-Alpha_R-Teta);           %Uplift force 03 
  Ftd=abs(Hd*B/2.*GamC.*sin(Alpha_R));          %Dam Weight           
   
   
 
if Xcr <= 0 
     
   sf=(S03+S23)/abs(abs(Fre)+abs(Utt03)-abs(Frock03)-abs(Frock23)-... 
       abs(Fthe)-abs(Ftve)-... 
       abs(Ftd)); 
   %disp('FS1') 
else 
    Utt00=Ut00.*sin(Alpha_R);                    %Uplift force 00 
    sf=(S03+S23)/abs(abs(Fre)+abs(Utt03)+abs(Utt00)-abs(Frock03)-
abs(Frock23)-... 
            abs(Fthe)-abs(Ftve)-abs(Ftd)); 
     %disp('FS2') 
end 
  
end  %Condition of failure close 
          
end 
  

 
% Function for searching Rho for PfunMC.m 
% Filename: findRho.m 
 
function rho = findRho(sigma,n,k,f) 
  
% Constants 
le = length(sigma); 
err = 1; % initial error 
tol = 1e-12; % error tolerance 
  
% Newton-Raphson 
rho = ones(1,le); % initial solution 
  
i = 0; 
while (err>tol) 
   F = getFun(rho,sigma,n,k,f); 
   J = getJac(rho,sigma,n,k,f); 
   drho = -F./J; 
   err = norm(drho); 
   rho = rho+drho;   
   i = i+1; 
   % Para que el ordenador no se vuelva loco 
   if i==100 
       disp('Solucion no encontrada...') 
       disp('Dale a enter si quieres seguir buscando.') 
       disp('Error es:') 
       disp(err) 
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       disp('Si quieres parar: CTRL+C') 
       pause 
       i = 0; 
   end 
end 
  
end 
  
function F = getFun(rho,sigma,n,k,f) 
  
F = (1-sin(rho)).^(1/k).*(n+n.*k.*sin(rho)-sin(rho).*sin(f.*rho))-
sigma.*sin(rho).*(k.*sin(rho)).^(1/k); 
  
end 
  
  
function J = getJac(rho,sigma,n,k,f) 
  
J = cos(rho).*(1-sin(rho)).^(1/k-1).*(sin(rho).*sin(f.*rho)/k-n/k-n) ... 
    -cos(rho).*(sigma/k.*(k.*sin(rho)).^(1/k)+... 
    (1-sin(rho)).^(1/k).*sin(f.*rho)+sigma.*(k.*sin(rho)).^(1/k)-... 
    n.*k.*(1-sin(rho)).^(1/k))-f.*(1-
sin(rho)).^(1/k).*sin(rho).*cos(f.*rho); 
  
end 
 
  
 




