
                

 

Análisis dinámico experimental y numérico 

de una presa bóveda: Ajuste del modelo 

 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE 

CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales 

 

Trabajo Fin de Máster 

 

Septiembre 2015 

 

 

Autor       Tutores 

Jose Fermín Serrano Miguel    Jaime García Palacios 

Iván Muñoz Díaz 

 

 

  



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

2 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

  



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

3 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

 

 

 

 

Los científicos estudian el mundo tal como es; 

Los ingenieros crean el mundo que nunca ha sido. 

Theodore Von Karman 

  



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

4 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

  



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

5 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Agradecimientos 

En primer lugar me gustaría agradecer al Dr. Jaime García Palacios la confianza 

depositada en mí para realizar este Trabajo de Fin de Máster, así como su 

interés, entrega e inmensa labor pedagógica mostrada en todas las etapas, sin 

la cual este trabajo no hubiera sido posible. Lo que he aprendido a su lado 

trasciende de este trabajo También quisiera mostrar mi gratitud hacia el Dr. Iván 

Muñoz Díaz por sus ideas siempre provechosas y su apoyo teórico y creativo. 

Agradezco sinceramente a la empresa JGICSA la aportación de los datos de su 

modelo en SAP2000 de la presa, lo que ha facilitado mucho el trabajo y dado la 

posibilidad de tener un modelo inicial con un error muy reducido. 

Quisiera agradecer también al proyecto DAMAS del Centro para el Desarrollo 

Tecnólogico Industrial (CDTI) TITULO DEL PROYECTO: DESARROLLO DE 

SISTEMA AUTOMÁTICO DE MONITORIZACIÓN INALÁMBRICO PARA 

GRANDES PRESAS (DAMAS) con referencia: IDI-20131031 y al proyecto 

perteneciente al Plan Nacional de I+D+i, titulado: “DESARROLLO DE NUEVOS 

SISTEMAS DE REDUCCION DE VIBRACIONES EN ESTRUCTURAS 

PEATONALES”. Con referencia DPI2013-47441-P. 

Para el final, quiero dedicar un especial agradecimiento al estudiante de 

doctorado Jose Manuel Soria Herrera. No existen palabras ni manera de mostrar 

mi inmensa gratitud con su colaboración en este trabajo. Tiene una paciencia de 

santo, un altruismo ejemplar, una capacidad de trabajo envidiable y una 

curiosidad contagiosa. Además también ha sido de gran apoyo a lo largo de todo 

el Master. Jamás podré estar suficientemente agradecido a su impagable 

aportación. 

Para acabar quiero agradecerle a mi madre, la cual me ha dado la oportunidad 

de realizar este máster que tanto me ha aportado. 

 

  



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

6 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 

  



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

7 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar las propiedades dinámicas de una presa 

bóveda de doble curvatura (presa de La Tajera, Guadalajara) para ajustar un 

modelo de elementos finitos. Para ello se han utilizado acelerómetros de alta 

sensibilidad sincronizados inalámbricamente. Se han obtenido las frecuencias, 

amortiguamientos y formas modales frente a los efectos de las acciones de tipo 

ambiental (viento, paso de vehículos). Se ha modelado mediante elementos 

finitos la presa y su cimiento incorporando el efecto del nivel del embalse. Con 

las propiedades dinámicas de la estructura halladas numéricamente se ha 

realizado un plan de medidas en los puntos que se consideraban más 

significativos. Tras realizar las medidas, se ha procedido al análisis de resultados 

mediante un Análisis Modal Operacional. Ello permite estimar los parámetros 

modales (frecuencias, amortiguamientos y formas modales) experimentalmente 

y se ha valorado el alcance de los mismos. Posteriormente viene la parte 

fundamental de este trabajo, que es el ajuste del modelo de elementos finitos 

inicial considerando el comportamiento dinámico obtenido experimentalmente. 

El modelo actualizado puede utilizarse dentro de un sistema de detección de 

daños, o por ejemplo, para el estudio del comportamiento ante un sismo 

considerando la interacción presa-embalse-cimiento. 

Palabras clave: Análisis Modal Operacional, Método de los Elementos Finitos, 

Cálculo Dinámico, Ajuste de Modelos, Dinámica de Presas. 

 

Abstract 

The purpose of this paper is to study the dynamic characteristics of a double 

curvature arch dam (La Tajera arch dam) for a Finite Element Model Updating. 

To achieve it, high sensitivity accelerometers synchronized wirelessly have been 

used. The system modal dampings, natural frequencies mode shapes are 

identified using output only identification techniques under environmental loads 

(wind, vehicles). Firstly, a finite element model of the dam-reservoir-foundation 

system was created. Once the dynamic properties of the structure were 

numerically obtained, a testing plan was then carried out identifying the most 
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significant test points. After the measurements were carried out, an Operational 

Modal Analysis was performed to obtain experimentally the structure dynamic 

properties: natural frequencies, modal dampings and mode shapes. 

experimentally and to assess its reach. Then, the finite element model updating 

of the initial model was carried out to match the recorded dynamic behavior. The 

updated model may be used within a structural health monitoring and damage 

detection system or, as it is proposed on this thesis, for the analysis of the seismic 

response of arch dam-reservoir-foundation coupled systems 

Author Keywords: Operational Modal Analysis, Finite Element Method, 

Structural Dynamics, Model Updating, Dam Dynamics. 

  



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

9 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

  



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

10 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Índice 
 

Introducción y objetivos ............................................................................................................... 17 

Estado del arte ............................................................................................................................ 21 

Descripción de la presa ............................................................................................................... 31 

Modelo de Elementos Finitos ...................................................................................................... 38 

Bases del modelo de elementos finitos ............................................................................ 38 

Antecedentes ........................................................................................................................ 41 

Modelo en ANSYS ............................................................................................................... 42 

Análisis modal ....................................................................................................................... 51 

Comportamiento dinámico del arco ............................................................................... 51 

Análisis numérico del arco .............................................................................................. 56 

Análisis de la presa .............................................................................................................. 59 

Realización de medidas y Análisis Modal Operacional ............................................................... 69 

Introducción ........................................................................................................................... 69 

Definición, integración y validación de sensores ......................................................... 71 

Implementación de los módulos de software a desarrollar ........................................ 71 

Realización de medidas ...................................................................................................... 72 

Análisis de resultados y calibración del modelo .............................................................. 75 

Tratamiento de las señales registradas ........................................................................ 76 

Análisis Modal Operacional ............................................................................................ 83 

Ajuste del Modelo ....................................................................................................................... 99 

Introducción ............................................................................................................................ 99 

Comparación datos experimentales y numéricos ................................................................. 101 

Método de Monte Carlo........................................................................................................ 102 

Explicación del proceso llevado a cabo ................................................................................. 105 

Interpretación de resultados ................................................................................................. 113 

Afinamiento en torno a la solución óptima ...................................................................... 114 

Introducción al análisis sísmico ................................................................................................. 117 

Introducción .......................................................................................................................... 117 

Modelo para el análisis sísmico ............................................................................................. 118 

Modelo de Westergaard ....................................................................................................... 119 

Modelo de interacción fluido-estructura ...................................................................... 121 

Trabajo futuro .................................................................................................................. 123 

Conclusiones y trabajo futuro .................................................................................................... 125 



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

11 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Conclusiones ....................................................................................................................... 125 

Trabajos Futuros ................................................................................................................. 126 

Bibliografía ................................................................................................................................ 129 

 

  



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

12 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Índice de figuras 

 

Figura 1. Presa de Emosson ................................................................................................. 21 

 Figura 2. Generador de vibraciones servo-hidraúlico en la coronoación de la presa de 

Emosson .................................................................................................................................... 22 

Figura 3. (a) Perfil geológico del cimiento de la presa de Fei-Tsui; (b) Vista frontal de 

la presa de Fei-Tsui. ................................................................................................................ 25 

Figura 4. Situación de la presa de La Tajera ...................................................................... 31 

Figura 5. Esquema general de la presa. Vista frontal. ....................................................... 32 

Figura 6. Vista en planta de la presa de La Tajera. Ministerio de agricultura, 

alimentación y medio ambiente. ............................................................................................. 32 

Figura 7. Sección de la presa de La Tajera. Fuente: Confederación Hidrográfica del 

Tajo. ............................................................................................................................................ 33 

Figura 8. Foto lateral del paramento aguas arriba de la presa. ....................................... 34 

Figura 9. Foto lateral del paramento aguas abajo de la presa visto desde la coronación

 ..................................................................................................................................................... 34 

Figura 10. Paramento aguas abajo de la presa.................................................................. 35 

Figura 11. SOLID45. Sólido estructural 3D en ANSYS. .................................................... 42 

Figura 12. Vista en perspectiva del modelo completo aguas abajo de la presa con los 

distintos materiales enumerados ........................................................................................... 43 

Figura 13. Vista en perspectiva del modelo completo aguas abajo ................................ 44 

Figura 14. Vista del modelo completo aguas arriba de la presa en perspectiva. .......... 44 

Figura 15. Vista en planta del terreno del cimiento. ........................................................... 45 

Figura 16. Vista en planta del modelo completo. ............................................................... 45 

Figura 17. Vista frontal aguas abajo del modelo completo. .............................................. 46 

Figura 18. Vista frontal aguas arriba del modelo completo. ............................................. 46 

Figura 19. Vista en perspectiva del paramento de aguas abajo de la presa. ................ 47 

Figura 20. Vista en perspectiva del paramento aguas arriba de la presa. ..................... 47 

Figura 21. Vista frontal del paramento aguas abajo de la presa. .................................... 48 

Figura 22. Vista frontal del paramento aguas arriba de la presa. .................................... 48 

Figura 23. Vista de perfil (media sección) de la presa. ..................................................... 49 

Figura 24. Vista en planta de la presa. ................................................................................ 49 

Figura 25. Vista del modelo completo con las condiciones de contorno. ....................... 50 

Figura 26. (a) Diagrama de diseño; (b) coordenadas generalizadas; (c, d) estados de 

la unidad; (e, f) formas modales. ........................................................................................... 52 

Figura 27. Figura. Arco circular y notación de desplazamientos. (Karnovsky 2012) .... 53 

Figura 28. Raíces absolutas de n1 y n2 en términos de la raíz de base n0. .................... 54 

Figura 29. Cuatro primeros modos de vibración simétricos por el método de 

Rabinovich. ................................................................................................................................ 55 

Figura 30. De izquierda derecha y de arriba abajo, del primer al décimo modo de 

vibración de un arco. ................................................................................................................ 58 

Figura 31. Primera forma modal de la presa. ...................................................................... 60 

Figura 32. Segunda forma modal de la presa. .................................................................... 60 

Figura 33. Tercera forma modal de la presa. ...................................................................... 61 

Figura 34. Cuarta forma modal de la presa. ........................................................................ 61 

Figura 35. Quinta forma modal de la presa. ........................................................................ 62 

Figura 36. Sexta forma modal de la presa. ......................................................................... 62 



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

13 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Figura 37. Séptima forma modal de la presa. ..................................................................... 63 

Figura 38. Octava forma modal de la presa. ....................................................................... 63 

Figura 39. Novena forma modal de la presa. ...................................................................... 64 

Figura 40. Décima forma modal de la presa. ...................................................................... 64 

Figura 41. Perspectiva de los cinco primeros modos de vibración del modelo 

completo. ................................................................................................................................... 65 

Figura 42. Historia temporal de aceleraciones sin procesar de un canal de medida 

correspondiente a la campaña realizada el segundo día. ................................................. 73 

Figura 43. Esquema de puntos de medida. Los puntos verdes indican aquellos puntos 

que han medido correctamente, los azules los que han registrado ruido y los rojos los 

que se han designado como nodos esclavos (movimiento nulo). .................................... 74 

Figura 44. Acelerómetros y equipo de adquisición de datos (primera medida). ........... 75 

Figura 45. Vista en 3D del análisis temporal del primer ensayo. ..................................... 77 

Figura 46. Vista en 3D de las FFTs del primer ensayo. Vista en 3D .............................. 77 

Figura 47. PSDs del primer ensayo. ..................................................................................... 78 

Figura 48. Espectrograma del primer canal analizado del primer ensayo. .................... 79 

Figura 49. Vista en 3D de las historias temporales del segundo ensayo. ...................... 80 

Figura 50. Vista en 3D de las FTTs del segundo ensayo. ................................................ 81 

Figura 51. PSDs del segundo ensayo. ................................................................................. 82 

Figura 52. Espectrograma del primer canal analizado del segundo ensayo. ................ 83 

Figura 53. Diagramas de estabilización del primer ensayo. Los valores señalados en 

rojo son las soluciones adoptadas......................................................................................... 85 

Figura 54. Soluciones por ambos métodos del primer ensayo. ....................................... 85 

Figura 55. Diagramas de estabilización del segundo ensayo. ......................................... 87 

Figura 56. Solución de ambos métodos para el segundo ensayo. .................................. 87 

Figura 57. Frecuencias y amortiguamientos seleccionados para el primer ensayo. .... 89 

Figura 58. Frecuencias y amortiguamientos seleccionados para el segundo ensayo. 90 

Figura 59. Resumen de frecuencias y amortiguamientos tercer ensayo. ...................... 90 

Figura 60. MAC SSI-cov (UPMOMA) para el primer ensayo. .......................................... 91 

Figura 61. MAC SSI-data (MACEC) para el primer ensayo.Figura 62. MAC SSI-cov 

(UPMOMA) para el segundo ensayo. ................................................................................... 91 

Figura 63. MAC SSI-data (MACEC) para el segundo ensayo. ........................................ 92 

Figura 64. Matriz de MACs entre formas modales. ............................................................ 92 

Figura 65. Formas modales de aquellos modos de vibración más representativos de la 

estructura. .................................................................................................................................. 95 

Figura 66. Mapa conceptual del método de Monte Carlo. .............................................. 104 

Figura 67. Gráfica de los 10 000 casos con el valor mínimo de la función objetivo 

señalado. ................................................................................................................................. 106 

Figura 68. Valores de las 4 primeras frecuencias en cada simulación. ........................ 107 

Figura 69. Valores de las 4 primeras frecuencias en cada simulación con los valores 

objetivo marcados. ................................................................................................................. 107 

Figura 70. Variación de la frecuencia del primer modo de vibración en función de la 

densidad de la presa. ............................................................................................................. 108 

Figura 71. Valores de la función objetivo por debajo del 2.90%. ................................... 109 

Figura 72. Valores de la función objetivo por debajo del 2.90% (zoom). ..................... 109 

Figura 73. Simulación seleccionada. .................................................................................. 109 

Figura 74. Detalle de la simulación seleccionada. ........................................................... 110 

Figura 75. Frecuencias seleccionadas. .............................................................................. 110 



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

14 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Figura 76. Valor de las frecuencias seleccionadas zoom. .............................................. 110 

Figura 77. Propiedades de la presa. .................................................................................. 111 

Figura 78. Propiedades del cimiento 1. .............................................................................. 111 

Figura 79. Propiedades del cimiento 2. .............................................................................. 112 

Figura 80. Propiedades del cimiento 3. .............................................................................. 112 

Figura 81. Propiedades del cimiento 4. .............................................................................. 112 

Figura 82. Valor de la función objetivo en cada simulación, con el menor valor 

seleccionado. .......................................................................................................................... 115 

Figura 83. Zoom de la función anterior. ............................................................................. 115 

Figura 84. Variación de las 4 primeras frecuencias con el número de simulaciones, 

señaladas las más convergentes. ........................................................................................ 115 

Figura 85. Elemento MASS21. ............................................................................................ 120 

Figura 86. Modelo de la presa con las masas añadidas de Westergaard (puntos 

negros). .................................................................................................................................... 120 

Figura 87. Elemento FLUID80. ............................................................................................ 121 

Figura 88. Modelo de la presa con el agua incluida. ....................................................... 122 

Figura 89. Modelo de la presa con el agua incluida aguas arriba. ................................ 122 

Figura 90. Modelo en planta de la presa. .......................................................................... 123 

 

  



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

15 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Índice de tablas 

 

Tabla 1. Propiedades de los elementos del MEF. .............................................................. 43 

Tabla 2. Valores de los primeros 10 modos de vibración fundamental de la estructura.

 ..................................................................................................................................................... 59 

Tabla 3. Valores de los primeros 10 modos de vibración fundamental de la estructura.

 ..................................................................................................................................................... 93 

Tabla 4. Comparación entre las frecuencias experimentales y numéricas. ................. 101 

Tabla 5. Peso modal de los cuatro primeros modos. ....................................................... 101 

Tabla 6. Error entre el modelo numérico y la simulación seleccionada. ....................... 106 

Tabla 7. Comparación entre la frecuencia experimental y en la simulación 1408. ..... 110 

Tabla 8. Comparación entre el error de ambas simulaciones. ....................................... 111 

Tabla 9. Comparativa entre los valores iniciales y finales de los parámetros del MEF.

 ................................................................................................................................................... 113 

 



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

16 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

  



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

17 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Introducción y objetivos 

Las presas son algunas de las infraestructuras más importantes tanto en 

dimensiones como en producción energética, cuyo fallo puede llevar a 

consecuencias catastróficas aguas abajo de esta, tanto desde un punto de vista 

económico como de pérdida de vidas. Debe llevarse una evaluación del 

comportamiento de las presas para actualizar su comportamiento a lo largo del 

tiempo, que puede variar debido a las condiciones de contorno, como filtraciones 

de agua o patologías en la roca. Ha de tenerse en cuenta también la variación 

posible por el comportamiento de las juntas de contracción, cargas térmicas, 

interacción presa-cimiento-embalse y otros más (Mirzabozorg et al. 2014). Por 

todo esto, es importante disponer de un modelo numérico capaz de estimar las 

respuestas de una presa bóveda, Este modelo debe ser calibrado a partir de la 

respuesta real de la estructura. 

Desarrollar un modelo numérico de una estructura en el ámbito de la ingeniería 

civil que cumpla moderadamente bien con sus propiedades dinámicas es una 

tarea compleja. Requiere de una amplia variedad de campos tales como 

modelado por elementos finitos, análisis modal de estructuras a escala, 

construcción de prototipos, etc. Esta metodología es a día de hoy rutinaria en el 

campo de la ingeniería mecánica y sobre todo de la aeronáutica, donde hacer un 

prototipo es una parte normal del proceso de diseño (Živanović et al. 2007). 

Desafortunadamente, no es común fabricar prototipos en el campo de la 

ingeniería civil, tanto por su complejidad como por los problemas de escala, etc. 

Por lo tanto, todo lo anterior no se puede llevar a cabo durante el diseño, y 

teniendo en cuenta que el análisis modal sólo se puede llevar a cabo en una 

estructura ya construida.  

En consecuencia, podría parecer que la idea de conseguir propiedades modales 

fidedignas modelando por elementos finitos, análisis modal y ajuste del modelo 

carece de sentido en el caso de las estructuras de ingeniería civil una vez que 

estas están construidas. Sin embargo, este no es el caso ya que este tipo de 

técnicas son las únicas que permiten predecir el comportamiento dinámico tanto 
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de la estructura ya construida como de las futuras con similares geometrías y 

propiedades. El proceso de modelado, análisis modal y ajuste aporta una 

información muy valiosa de una estructura y de sus condiciones de contorno. La 

posibilidad de definir un proceso que mejore las predicciones del 

comportamiento real de la estructura tiene el potencial de ser aplicado en futuros 

diseños. 

No obstante, a día de hoy es común el diseño y desarrollo de un modelo de 

elementos finitos en el diseño y cálculo de una estructura en el campo de la 

ingeniería civil para el cálculo de sus respuestas estáticas y dinámicas. Para 

conseguir un buen modelo, es necesario reducir los errores del modelo 

matemático a un nivel aceptable. Por lo tanto, los supuestos en los que se basa 

el modelo deben ser evaluados cuidadosamente. Aun así, incluso los modelos 

numéricos más detallados basados en los parámetros de diseños disponibles, y 

aplicándoles el mejor juicio ingenieril, siguen apareciendo diferencias entre las 

propiedades modales de la estructura real ya construida y las del modelo 

numérico. Esto se debe a incertidumbres inevitables vinculadas a parámetros 

como las condiciones de contorno, propiedades del terreno, propiedades de los 

materiales o efectos de los elementos no estructurales (en una presa, por 

ejemplo, la maquinaria presente en esta, los desagües de fondo, etc). Estos 

errores, incluso en modelos razonablemente buenos, pueden superar el 15 o el 

20% fácilmente. De hecho, es aceptado a día de hoy como mucho más confiable 

los datos de las medidas experimentales tomadas a pie de campo que los de los 

modelos numéricos asociados. Una vez que las propiedades dinámicas reales 

son identificadas (frecuencias y modos), se puede llevar a cabo una optimización 

de los parámetros del modelo reduciéndose el error entre los parámetros 

dinámicos numéricos y experimentales. De esta manera se ajusta el modelo de 

Elementos Finitos. 

El objetivo principal de este trabajo es, mediante un nuevo sistema de 

auscultación dinámico e inalámbrico de avanzadas características, obtener las 

propiedades dinámicas y estructurales de la presa mediante técnicas de 

identificación modal estructural a partir de cargas medioambientales, y de esta 

forma, después de un tiempo de monitorización, tener un histórico de estas 

características de la estructura. A partir de estas propiedades dinámicas se 
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puede hacer un seguimiento de las propiedades estructurales, realizar la 

actualización en un modelo de elementos finitos y con ello detectar posibles 

daños (esto es conocido como Structural Health Monitoring, SHM). Junto con los 

sistemas habitualmente empleados en auscultación de estas estructuras 

(péndulos, extensómetros, barras de deformación, etc.), el seguimiento de las 

propiedades dinámicas proporciona una nueva herramienta para la auscultación 

(Soria 2014). 

En los siguientes capítulos se describirá la presa a analizar y su cimiento, 

posteriormente será desarrollado un modelo de Elementos Finitos de esta 

estructura y sus condiciones de contorno. En el siguiente capítulo se procederá 

a la realización de medidas y Análisis Modal Operacional de la presa, para a 

continuación llevar a cabo el ajuste del modelo en un nuevo capítulo. Por último, 

se hará una breve introducción y propuesta al análisis sísmico para acabar con 

las conclusiones. 
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Estado del arte 

Los pioneros en aplicar la técnica de auto-correlación a partir de datos 

experimentales para obtener el periodo de vibración de presas fueron Hatano y 

Takahashi, en Japón. Utilizaron este método para evaluar las propiedades 

dinámicas de una presa arco-bóveda de hormigón utilizando datos recogidos en 

la cima de la presa durante un terremoto (Hatano & Takahashi 1957).  Más 

adelante se aplicó la misma técnica en otra presa (Takahashi et al. 1959).  

P.J. Deinum desarrolló un modelo de elementos finitos incluyendo los efectos del 

cimiento y del agua del embalse, realizó pruebas de vibración forzada en una 

presa de 180 metros de altura en Suiza (Figura 1) con un sistema de vibradores 

de masa excéntrica (Figura 2) en combinación con las acciones de viento y 

comparó los resultados con las medidas tomadas para estimar las propiedades 

dinámicas utilizando la densidad espectral de potencia (Deinum et al. 1982). 

 

Figura 1. Presa de Emosson 
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Figura 2. Generador de vibraciones servo-hidraúlico en la coronoación de la presa de Emosson 

 

Los factores que más influyen sobre la magnitud de las presiones 

hidrodinámicas, son la dirección de la excitación, su contenido de frecuencias, 

así como el amortiguamiento o absorción parcial de las ondas de presión en los 

contornos del embalse. Este último hace que, incluso en condiciones de 

resonancia, no se alcancen valores infinitos de dicha presión sobre la presa. 

Asimismo, para frecuencias de excitación mayores que la fundamental del 

embalse, se produce un amortiguamiento por radiación hacia aguas arriba de las 

ondas de presión; por ello, la contribución de los modos superiores de vibración 

del embalse a las presiones hidrodinámicas y a la respuesta de la presa, suele 

ser de menor o escasa importancia. Asimismo, si la excitación es vertical, las 

presiones hidrodinámicas en general son mayores que las producidas por un 

movimiento horizontal del terreno. Basado en estos resultados, puede 

establecerse como conclusión general que los efectos de la compresibilidad del 

agua deben ser considerados cuando se analice la respuesta ante un esfuerzo 

sísmico para la mayoría de presas arco-bóveda de hormigón (Fok & Chopra 

1987).  

Una de las experiencias más interesantes y completas fue la de la presa de 

Monticello. Fue sometida a tests de vibración forzada en 1967, y de nuevo en 

1982 y 1986. Para los de 1967 se emplearon dos agitadores de 22 kN de fuerza 

máxima y 10 Hz de máxima frecuencia cada uno con fuerzas radiales tanto 

dentro como fuera de fase para excitar y obtener respuestas tanto simétricas 

como antisimétricas. Se obtuvieron las frecuencias naturales y las formas 

modales acordes con los primeros tests usando un modelo de arco-voladizo de 
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la presa y unas masas concentradas que representaban el agua. En los test que 

se llevaron a cabo en 1982 se emplearon agitadores de mayor potencia, cada 

uno con una fuerza máxima de 556 kN y 30 Hz de frecuencia máxima para 

investigar los posibles efectos no lineales bajo diferentes niveles de excitación. 

Se utilizaron fuerzas de excitación que variaron desde los 47 a los 437 kN y no 

se observaron indicios de no linealidad en las frecuencia ni en el 

amortiguamiento del modo fundamental de vibración (Hall 1988). El tercer 

conjunto de pruebas de vibración forzada en la presa de Monticello se llevó a 

cabo para investigar los efectos de compresibilidad del agua e incluyeron 

medidas de la presión dinámica del agua a diferentes profundidades. La presión 

del agua alcanzó máximos a las frecuencias cercanas a las observadas en la 

presa (Hall 1988). Más adelante Severn y otros llevaron a cabo ensayos 

dinámicos de una gran presa bóveda y los compararon con su modelo numérico. 

Los resultados se obtuvieron en forma de tensiones y presiones hidrodinámicas 

(Severn et al. 1990). Posteriormente, en 1994, Duron presentó una publicación 

que trataba test de vibración dinámica, tanto ambiental como forzadas en la 

presa de Big-Creek (Estados Unidos). Llevaron a cabo un sistema de 

identificación muy preciso para el primer y segundo modos simétricos y 

antisimétricos (Duron et al. 1994).  

Debido a la flexibilidad de las presas bóveda, pueden aparecer fenómenos de 

interacción con el embalse. Adicionalmente, la presencia del agua embalsada 

modifica sensiblemente las características dinámicas de la presa y de su 

respuesta a una excitación dinámica. Este fenómeno obviamente es más notorio 

en presas bóveda que en las de gravedad. La interacción embalse-presa bóveda 

flexibiliza la presa, es decir, alarga sus períodos propios (hasta un 35% en 

algunos casos) y modifica la respuesta, tanto en amplitudes como en contenido 

de frecuencias, respecto de la situación de presa sola. El grado de modificación 

en la respuesta depende de la dirección del movimiento del terreno, del 

contenido de frecuencias de la excitación y, si se tiene en cuenta la 

compresibilidad del agua, del amortiguamiento que se produce por la absorción 

de las ondas de presión en el contorno del embalse. Los efectos de la 

compresibilidad del agua pueden ser soslayados en general para el análisis de 

presas bóveda flexibles (J. C. Mosquera 1995).  



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

24 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

En una publicación en la revista “Soil Dynamics and Earthquake Engineering” se 

estudiaron las características dinámicas de la presa arco de Fei-Tsui usando los 

datos de respuesta sísmica y los de vibración ambiental. Para la identificación 

de las propiedades de la presa a partir de los datos de respuesta sísmica se 

consideraron los múltiples inputs situados en los contrafuertes de la presa para 

representar la excitación no uniforme de los movimientos. A continuación, se 

aplicó un modelo que analizaba en el dominio del tiempo con la aproximación de 

los mínimos cuadrados para identificar las características dinámicas de la presa; 

y después se llevó a cabo una comparación de los parámetros modales 

identificados (amortiguamientos modales, frecuencias naturales y frecuencias de 

respuesta) a partir de los diferentes eventos sísmicos. Finalmente se llevó a cabo 

el test de vibración ambiental para identificar las formas modales en la 

coronación de la presa. 

Algunas de las conclusiones que sacaron fue que las primeras frecuencias 

modales disminuyen según aumenta el nivel del embalse, que puede explicarse 

como el efecto de la masa agregada por la presión de agua. El amortiguamiento 

también aumenta con la frecuencia natural del sistema. 
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Figura 3. (a) Perfil geológico del cimiento de la presa de Fei-Tsui; (b) Vista frontal de la presa de 

Fei-Tsui. 

 Otra de las conclusiones fue que la campaña de medidas de vibración ambiental 

ofreció resultados consistentes en relación a los hallados con la excitación 

sísmica (Loh & Wu 1996). Duron realizó test de vibración ambiental (análisis 

modal operacional) en la presa del lago Florence, una presa de contrafuertes 

abovedados (56 arcos), construida en 1926. No se consideró factible utilizar 

técnicas determinísticas para hallar las fuerzas de excitación debida a su 

geometría, tamaño y dificultad de acceso, por lo que se decidieron tomar 

medidas como se ha indicado anteriormente. Se adquirieron las respuestas en 

las tres direcciones ortogonales, las cuales eran radial, tangencial y vertical, tanto 

en los arcos de contrafuerte como en la parte superior de la presa. Las 

respuestas a la vibración ambiental se adquirieron digitalmente, con una toma 

de 200 muestras por segundo y en un intervalo de 256 segundos. El procesado 

de la señal dio como resultados nueve modos de vibración por debajo de los 10 

hercios. Se tomaron medidas tanto con el embalse completamente lleno como 
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con el embalse completamente vacío; y se comprobó que, sorprendentemente, 

tanto la respuesta en aceleraciones como las formas modales apenas 

presentaban variación (Duron et al. 1997). Se interpretó que esto podía deberse 

a la rigidización de la presa por la entrada de agua en las juntas y huecos, y se 

concluyó que no se podía establecer un criterio general para el comportamiento 

de las presas arco o bóveda. (Amina et al. 2015). Dos años después indujeron 

respuestas dinámicas en presas de gran tamaño de hormigón con vibradores de 

gran masa excéntrica; se establece que este sea probablemente el método con 

el que se obtienen mejores resultados, a pesar de su alto coste. Los ensayos de 

impacto son una alternativa más barata, pero el empleo de un solo martillo 

requeriría mucha energía, lo que podría causar daños localizados en el hormigón 

de la presa. Por último se establece que los ensayos de vibración ambiental son 

una técnica relativamente sencilla, económica y que permite obtener información 

en grandes presas. El bajo coste y la relativa facilidad con la que estas medidas 

pueden obtenerse permite la monitorización rutinaria de la presa. Se establece 

que esta técnica es viable para la monitorización tanto a corto como a largo plazo 

de la presa y puede emplearse para el SHM (Structural Health Monitoring o 

Monitorización de la Salud Estructural) (Duron 1999). 

Otro grupo de investigación llevó a un análisis modal operacional en una presa 

de gravedad de 56 metros de altura para medir sus propiedades modales y 

validar un modelo de elementos finitos del sistema presa-cimiento-embalse. La 

excitación fue proporcionada por el viento, por el agua del embalse que caía por 

el aliviadero, y por la fuerza el agua que salía por el desagüe de fondo. Se 

midieron las vibraciones de la presa utilizando acelerómetros y se adquirieron 

datos de 3 horas de grabación en cada localización. Se procesaron los datos 

desechando las porciones no estacionarias antes de proceder a la transformada 

de Fourier. Se generaron espectros de potencia de baja variación de los cuales 

se identificaron claramente frecuencias modales de la presa y se estimaron los 

factores de amortiguamiento modal. El análisis modal del espectro de 

frecuencias de respuesta produjo formas modales para los seis modos de 

vibración laterales más bajos de la presa. Se generó un modelo de elementos 

finitos para la presa y se comprobó que casaban bien con los resultados 

experimentales. El estudio demostró que los test de vibración ambiental pueden 
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ofrecer una alternativa viable a los test de vibración forzada cuando sólo se 

necesita hallar las propiedades modales de la presa (Daniell & Taylor 1999). Un 

año después se obtuvieron las frecuencias de resonancia (frecuencias naturales) 

de la presa de Mauvoisin mediante test de vibración ambiental. Se observó que 

al principio las frecuencias aumentan según sube el nivel del agua, y después 

decrecen con una posterior subida. Esto se debe a los dos efectos principales 

de la subida del nivel del embalse, las masas añadidas por el aumento de la 

presión del agua y la rigidización de la presa debido a que se rellenan y cierran 

completamente las juntas de construcción vertical. Los resultados obtenidos 

concuerdan con aquellos obtenidos durante la actuación de terremotos y 

medidos con una red de 12 acelerógrafos (Darbre et al. 2000).  

Proulx y Paultre llevaron a cabo test de vibración forzada en la presa de gravedad 

Outardes 3 en condiciones de verano e invierno. Compararon los resultados 

experimentales con los hallados de una manera numérica y comprobaron que el 

modelo bidimensional sólo servía para obtener la primera frecuencia 

fundamental de la estructura, mientras que el enfoque tridimensional del sistema 

presa-embalse-cimiento incluyendo la compresibilidad del agua reproducía el 

comportamiento experimental de un modo preciso (Proulx & Paultre 1997). Los 

resultados indicaron posibles movimientos en condiciones calurosas de verano, 

que eran incluso más obvios durante el severo invierno canadiense. Los 

resultados del test de vibración forzada indicaron claramente movimiento de las 

juntas, pero lo que es más importante destacaron un cambio en las propiedades 

dinámicas debido a la gruesa capa de hielo presente durante el invierno (Paultre 

et al. 2002). El Centro de Investigación de Ingeniería Sísmica y Dinámica de 

Estructuras de la Universidad de Sheerbroke continuó realizando test de 

vibración forzada en la presa arco-bóveda de Emosson, en la frontera entre 

Francia y Suiza a lo largo de un año, que arrojaron luz sobre la importancia de la 

interacción presa-embalse y el impacto del nivel del agua (Proulx et al. 2001). Se 

han llevado a cabo muchos intentos para identificar las propiedades modales de 

la presa de Pacoima desde el terremoto de San Fernando en 1971, aplicándose 

ensayos de vibraciones forzadas sobre ésta en julio de 1971, abril de 1980 y 

julio/agosto de 2002; aparte de los datos obtenidos por los terremotos de 1994 y 

2001. En todos los casos se identificaron dos modos fundamentales que además 
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estaban ligados con frecuencias muy cercanas entre sí, siendo el modo simétrico 

de una frecuencia menor al antisimétrico. El análisis se enfocó desde un punto 

de vista lineal para terremotos de pequeña magnitud, ya que se observó que se 

comportaba satisfactoriamente, y no lineal para esfuerzos y sismos más 

grandes. Se supuso que las no linealidades podrían deberse a daños en la 

estructura de la presa, en la roca del cimiento y también a la forma en la que 

viajaban las ondas sísmicas a lo largo del relieve del valle (Alves 2005).  

En 2003 se aplicaron técnicas de vibración ambiental en dos presas de gran 

tamaño en Irán, en el cuál al haber ciertas discrepancias entre el modelo 

matemático y los resultados experimentales, se planteó la posibilidad de 

optimizar las propiedades de los materiales, que no tenían que ser 

necesariamente los valores de diseño. Concluían que los datos obtenidos tienen 

aplicación en materia de seguridad de presas y mejora en el diseño de nuevas 

presas en Irán (Mivehchi et al. 2003). Posteriormente, al realizar el análisis 

numérico comprobaron que la incompresibilidad del agua tenía una influencia 

muy importante en las frecuencias fundamentales del sistema en los modos más 

altos (Aydin & Demirel 2012). También llevaron a cabo una optimización en 

frecuencias, desarrollando un algoritmo de optimización sintético en el cual 

utilizaron dos parámetros de incertidumbre, los módulos de elasticidad del 

hormigón y de la roca del cimiento, para minimizar la función objetivo. 

Consideraron que su mayor logro fue la consideración del comportamiento 

ortotrópico del hormigón en lugar de isotrópico, lo que optimizó mejor esta 

función (Mivehchi & Ahmadi 2004).  

Cinco años después, en una conferencia del IOMAC, Oliveira hizo una ponencia 

en la que mostró la magnitud de la influencia que estructuras auxiliares o vecinas 

podían tener sobre las formas modales de una presa. Concluyó que el uso de 

datos tanto numéricos como experimentales eran fundamentales para analizar y 

comprender correctamente el comportamiento dinámico de estructuras civiles 

(Mendes & Oliveira 2009). Más adelante propusieron un método, basado en un 

problema inverso, para obtener numéricamente los parámetros de elasticidad de 

los materiales que se ajusten a los datos modales medidos (frecuencias y modos 

de vibración) de la presa de Cabril, la más alta de Portugal con 132 metros de 

altura sobre cimientos. Propusieron dos funciones de minimización, una que 
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dependía sólo en las frecuencias modales y otro en el que se incluían los modos 

de vibración. Se encontró que ambos tenían importantes no-linealidades y 

muchos mínimos relativos. La optimización numérica que se llevó a cabo, con 

frecuencias menores a las que daban los datos de partida, mostró que se 

pudieron hallar mayores valores de daño en la zona más deteriorada de la presa 

(Oliveira et al. 2012). La presa de Cabril ha estado sometida a monitorización 

dinámica desde el año 2008. Los resultados mostraron que se podía obtener 

información de gran relevancia para caracterizar el comportamiento dinámico  de 

los modos de vibración del sistema presa-embalse-cimiento. Se propuso la 

creación de un nuevo modelo numérico en 3D mediante el Método de los 

Elementos Finitos que actualizara al anterior, lo que permitiría tener un 

comportamiento más similar a la realidad y mejorar el entendimiento de los 

resultados observados, lo cual podría ser determinante para conocer mejor el 

comportamiento dinámico de estas grandes estructuras (Oliveira & Espada 2012; 

Bayraktar et al. 2011). En cuanto a la geometría del embalse, se demostró 

numéricamente que sólo era necesario modelar con finura las zonas más 

cercanas a la presa, sobre todo si no se analiza detalladamente el efecto de los 

sedimentos sobre el cuerpo de la presa (García et al. 2014). 
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Descripción de la presa 

La Presa de La Tajera está situada en el río Tajuña en su tramo de cabecera, en 

el término municipal de El Sotillo, provincia de Guadalajara, y es el elemento 

fundamental de la regulación de dicho río. Gracias a ella se atiende la mayoría 

de la demanda de la cuenca. Es de titularidad estatal y perteneciente a la 

Confederación Hidrográfica del Tajo. 

Figura 4. Situación de la presa de La Tajera 

La tipología es la Presa es de tipo bóveda de doble curvatura, con 62 metros de 

altura sobre cimientos, 220 de longitud de coronación y un volumen de embalse 

de 68 Hm3. Apoya en el terreno de las laderas y fondo del valle mediante un 

zócalo solidario con la bóveda, y en su parte superior apoya lateralmente a través 

de dos estribos de gravedad (Figura 6). El muro de hormigón de la presa está 

formado por 13 bloques (Figura 5), siendo 11 de ellos de 16.5 metros de longitud 

y 2 de ellos, los de los estribos, de 20 metros de largo. En su coronación tiene 

una calzada con un carril en cada sentido y dos aceras. 
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Figura 5. Esquema general de la presa. Vista frontal. 

 

Con las obras de construcción cerca de su fin, incluida la inyección de juntas 

entre bloques, durante julio de 1991 se detectó una fisura en el paramento de 

aguas abajo, a lo largo de la transición entre bóveda y zócalo, y extendiéndose 

hasta la clave de la galería perimetral, situación que se generó con el embalse 

totalmente vacío y elevadas temperaturas (HCC 2002). Esta situación es la que 

ha implicado la gran campaña de auscultación y monitorización de la estructura. 

 

 

Figura 6. Vista en planta de la presa de La Tajera. Ministerio de agricultura, alimentación y medio 

ambiente. 
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Figura 7. Sección de la presa de La Tajera. Fuente: Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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Más adelante se muestran algunas fotos de la presa de La Tajera: 

Figura 8. Foto lateral del paramento aguas arriba de la presa. 

 

Figura 9. Foto lateral del paramento aguas abajo de la presa visto desde la coronación 
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Figura 10. Paramento aguas abajo de la presa. 
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Ficha técnica de la La Tajera. Fuente: Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

inundables. Ministerio de Agricultura. 
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Modelo de Elementos Finitos 

Bases del modelo de elementos finitos 

En el modelado por elementos finitos, las estructuras se discretizan en 

elementos, lo que permite transformar el problema definido por ecuaciones en 

derivadas parciales en su forma matricial, que se puede resolver numéricamente 

de forma más sencilla. 

Una vez ensamblados estos elementos constituyen un sistema descrito por una 

ecuación diferencial de segundo orden en forma matricial de la siguiente forma 

(Boulkaibet et al. 2015; Mthembu et al. 2011): 

𝑴�̈�(𝑡) + 𝑪�̇�(𝑡) + 𝑲𝒙(𝑡) = 𝒇(𝑡) 

Donde M, C y K son de igual dimensión y son las matrices de masa, 

amortiguamiento y rigidez, respectivamente, o las matrices del sistema; f(t) es la 

fuerza aplicada y x(t) el vector de respuesta. Si esta fórmula se transforma al 

dominio modal y se considera que la estructura tiene un amortiguamiento muy 

bajo o nulo, entonces C=0. El problema se transforma en un problema de 

autovalores y autovectores donde los autovalores son las frecuencias naturales 

al cuadrado y los autovectores los modos de vibración. El valor propio 

correspondiente de la ecuación del modo j se transforma en: 

[−(𝜔𝑗
𝑚)

2
𝑴 + 𝑲] 𝜙𝑗

𝑚 = 𝟎 

Donde 𝜔𝑗
𝑚 y 𝜙𝑗

𝑚 son las frecuencias naturales y sus correspondientes modos de 

vibración, conocido junto como propiedades modales. Si la frecuencia 

fundamental y la forma modal son sustituidas por cantidades analíticas, entonces 

la ecuación de valores propios no queda completamente satisfecha, pero: 

[−(𝜔𝑗
𝑎)

2
𝑴 + 𝑲] 𝜙𝑗

𝑎 = 𝜀𝑗 

Donde 𝜀𝑗 es el vector residual de la n-ésima frecuencia analítica 𝜔𝑗
𝑎 y su 

correspondiente forma modal 𝜙𝑗
𝑎. Con esta configuración, dado un conjunto de 

sistema de medición de datos modales, D, la cuestión del modelado por 
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elementos finitos es determinar un modelo inicial que aproxime de modo realista 

las matrices de masa y rigidez, de modo que los datos modales predichos sean 

lo más parecidos posible a los datos medidos experimentalmente. Si estas 

predicciones no son lo suficientemente certeras, entonces el vector residual no 

será cero y alguno de los parámetros del modelo deberán ser modificados, dando 

lugar a la actualización del modelo FEMUP (Finite Element Model Updating 

Process). En la siguiente sección se describe el modelo de elementos finitos 

utilizado, sus parámetros y la justificación de estos, el software, etc. 
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Modelación y medida de las propiedades dinámicas de presas de hormigón. Concepto de modos 
de vibración no estacionarios (normalmente medidos en presas arco y bóveda) (Oliveira & 
Espada 2012). 
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Antecedentes 

Tanto para la realización de las medidas como la correcta interpretación de 

resultados, la disponibilidad de un modelo de elementos finitos de la presa así 

como de su terreno y cimentación es clave. En el caso particular de este proyecto 

la componente innovadora que se aporta con la investigación hace 

especialmente relevante la existencia de este modelo. Sin embargo, así como la 

geometría de la presa está claramente definida, el terreno de cimentación, que 

influye enormemente en los resultados que se esperan obtener, representa en 

muchos casos una incógnita difícil de ajustar. 

La presa elegida para la medida, La Tajera, es una presa bóveda, que al haber 

tenido problemas durante sus primeros llenados, ha sido ampliamente estudiada, 

y fruto de estos estudios es la existencia de un modelo de elementos finitos 

realizado por la empresa JGICSA en SAP2000 al que se ha podido acceder 

gracias a la colaboración de la Confederación del Tajo así como de la propia 

empresa. Esta empresa ha facilitado los listados del modelo de SAP2000 en los 

que constaban las propiedades de los materiales, geometría de la presa, 

modelación del cimiento, etc. Con la hipótesis de cálculo más similar a los 

resultados hallados de modo experimental, que han aportado una información 

muy valiosa para la creación del modelo en ANSYS. 

Se ha decidido trabajar en ANSYS por ser el software con el que está más 

familiarizado el equipo de investigación del Prof. Jaime García Palacios, por ser 

un software que permite gran libertad en el control y la manipulación del modelo 

y porque permite realizar algunos de los cálculos posteriores sobre el modelo 

que se detallan más adelante. 

Entre los cambios que se han realizado sobre el modelo original cabe destacar 

la eliminación de los elementos muelle no lineales existentes entre las diferentes 

dovelas. Estos permitían el estudio de la apertura de juntas, aspecto que no es 

interesante para este trabajo (ya que se centra en la dinámica de la estructura), 

si bien son esenciales para el estudio del correcto comportamiento de la presa 

antes situaciones extremas. Adicionalmente se ha añadido el nivel del embalse 

de dos formas distintas, mediante elementos de agua, o mediante la adición de 

masas puntuales en el paramento aguas arriba de la presa para simular la 
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presión dinámica equivalente al caso pseudoestatico de la formulación de 

Westeergard (Kuo 1982). En el presente cálculo donde lo que se quiere conocer 

son los modos de vibración de la presa, se realiza es un análisis modal. Este 

cálculo requiere que no haya no linealidades en el modelo, y que la presa se 

comporte como un único elemento. Por tanto las juntas se han considerado 

cerradas entre las dovelas. 

 

Modelo en ANSYS 

El modelo de la presa ha sido generado con elementos sólidos estructurales en 

3-D (en concreto, SOLID45, Figura 12). Este elemento ofrece las posibilidades 

de calcular plasticidad, fluencia, hinchamiento, rigidización por tensión, grandes 

deformaciones y grandes desplazamientos (ANSYS Inc,  2009).  

 

 

Figura 11. SOLID45. Sólido estructural 3D en ANSYS. 

 

El Modelo de Elementos Finitos (MEF de ahora en adelante) consta de 2247 

elementos y 3608 nudos, con tres grados de libertad en cada nodo: 

desplazamientos en las direcciones x, y & z. 

El modelo está compuesto por cinco materiales fundamentales, que 

corresponden a los cuatro terrenos distintos del cimiento y uno al hormigón de la 

presa en sí. Las propiedades de estos materiales se muestran en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Propiedades de los elementos del MEF. 

Numeración Elemento Módulo de Elasticidad 
(N/m2) 

Densidad 
(Kg/m3) 

Coef. Poisson 

1 Cimiento 1 1.37E+10 2.40E+03 0.22 

2 Cimiento 2 6.86E+10 2.40E+03 0.25 

3 Cimiento 3 9.81E+10 2.40E+03 0.23 

4 Cimiento 4 4.90E+10 2.40E+03 0.35 

5 Presa 3.43E+10 2.40E+03 0.22 

 

Se ha decidido no incluir en el modelo el tramo de carretera que pasa por la parte 

superior del aliviadero de coronación, al ser este isostático, no tener 

prácticamente función estructural y porque además podrían presentarse modos 

de vibración que serían únicos de este detalle. 

En las Figuras 13 - 26 unas capturas del modelo de elementos finitos en ANSYS. 

Figura 12. Vista en perspectiva del modelo completo aguas abajo de la presa con los distintos 

materiales enumerados 
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Figura 13. Vista en perspectiva del modelo completo aguas abajo 

Figura 14. Vista del modelo completo aguas arriba de la presa en perspectiva. 
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Figura 15. Vista en planta del terreno del cimiento. 

Figura 16. Vista en planta del modelo completo. 
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Figura 17. Vista frontal aguas abajo del modelo completo. 

Figura 18. Vista frontal aguas arriba del modelo completo. 
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Figura 19. Vista en perspectiva del paramento de aguas abajo de la presa. 

Figura 20. Vista en perspectiva del paramento aguas arriba de la presa. 
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Figura 21. Vista frontal del paramento aguas abajo de la presa. 

Figura 22. Vista frontal del paramento aguas arriba de la presa. 
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Figura 23. Vista de perfil (media sección) de la presa. 

Figura 24. Vista en planta de la presa. 
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Figura 25. Vista del modelo completo con las condiciones de contorno. 

 

En la Figura 25 puede verse como las condiciones de contorno han sido 

modeladas en torno al cimiento, en unos nodos a los cuales no llegan las 

tensiones ni los desplazamientos surgidos en el cuerpo de la presa. También se 

ha modelado una unión continua entre juntas, de modo que se pueda realizar un 

análisis modal lineal de la estructura. 
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Análisis modal 

Comportamiento dinámico del arco 

Es de prever que al llevar a cabo el análisis modal de la estructura, los máximos 

desplazamientos se produzcan en la coronación de la presa, que son los que 

dictarán los modos de vibración de la estructura en sí. Estos modos de vibración 

no son los mismos que cabría esperarse en una viga biapoyada, simplemente 

empotrada, etc. Al no existir esta familiaridad, se realiza aquí un un breve 

comentario y aproximación teórica y numérica de las propiedades dinámicas de 

los arcos. 

Generalmente, es extremadamente difícil obtener solucionas analíticas para la 

vibración de un arco como un sistema con parámetros distribuidos. Para hacer 

un análisis de vibración aproximado, el arco se presenta de una forma discreta, 

por ejemplo distribuyendo la masa del arco como una serie de masas puntuales, 

con unos acordes rígidos uniéndolas (Karnovsky 2012). 

En los arcos, las vibraciones tienen algunas características especiales. Por 

ejemplo, en un arco, al contrario que en una viga, las diferentes masas se 

desplazan en direcciones no paralelas. La segunda característica del 

comportamiento dinámico del arco es que durante las vibraciones, las fuerzas 

inerciales horizontales son del mismo orden que las verticales, y en el caso de 

un arco alto la magnitud de las horizontales puede exceder a la de las verticales. 

Cuando un sistema tiene dos grados de libertad, el sistema de ecuaciones para 

hallar las frecuencias se convierte en: 

 

De estas frecuencias, se puede hallar el ratio entre amplitudes: 

 

ó: 
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Si se sustituye la primera frecuencia de vibración ω1 en alguna de las dos 

ecuaciones anteriores, entonces se puede hallar el ratio (A1 / A2) ω1. Estos valores 

definen la distribución de las amplitudes en el modo de vibración seleccionado 

(el primero en este caso).  

  

Figura 26. (a) Diagrama de diseño; (b) coordenadas generalizadas; (c, d) estados de la 
unidad; (e, f) formas modales. 

 

Ecuación Diferencial de Lamb de vibración en el plano 

Se considera un arco circular de sección constante con un ángulo central igual a 

2α y radio de curvatura R. El momento de inercia de la sección es I y la masa del 

arco por unidad de longitud es m. Entran en consideración dos tipos de 

vibraciones en el plano. Estas son las vibraciones de flexión y las radiales. La 

ecuación diferencial parcial de la vibración del plano en el arco es: 

 

Donde φ define la posición del punto de la línea axial no deformable del arco 

α ≤ φ ≤ α, u = u(φ, t) y es tangencial al desplazamiento en la dirección en la que 

φ aumenta. 
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Los desplazamientos radiales y tangenciales se relacionan mediante: v = du/dφ. 

 

Figura 27. Figura. Arco circular y notación de desplazamientos. (Karnovsky 2012) 

Ecuación de la frecuencia de vibración a flexión. Solución de Demidovich. 

Haciendo el desplazamiento u = U(φ)cosωt, entonces para U se presenta la 

ecuación diferencial ordinaria de Lamb: 

 

Se asume que la expresión U tiene la forma: 

 

Donde Ai y Bi son constantes. Sustituyendo una ecuación por otra se obtiene la 

ecuación: 

 

Puede demostrarse que si ω2 ≥ 0, esta tiene al menos un par de las raíces reales 

±n0. Esta raíz es única y quedará referida como la raíz básica. La ecuación 

anterior puede ser reescrita como: 
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Por consiguiente, se deduce que: 

 

Con lo que la frecuencia circular de vibración puede ser expresada en términos 

de la raíz básica: 

 

Sin embargo, la raíz básica sigue siendo desconocida. Sustituyendo esta última 

ecuación en la penúltima lleva a la ecuación que gobierna el comportamiento: 

 

Figura 28. Raíces absolutas de n1 y n2 en términos de la raíz de base n0. 

En la Figura 28 se puede ver un análisis detallado de la ecuación anterior, en la 

cual se muestra que la otra pareja de raíces son puramente imaginarias. 

Podría seguirse con la base teórica analítica de la vibración en arcos 

comentando la ecuación característica de Waltking, analizando arcos 

simplemente empotrados, biempotrados, biarticulados, dándole un enfoque 
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variacional, de Bunnov-Galerkin, análisis de las vibraciones radiales o 

comentando el método de Rabinovich para un arco parabólico, sin embargo el 

autor considera que se escapan del alcance de este trabajo. 

 

Figura 29. Cuatro primeros modos de vibración simétricos por el método de Rabinovich. 

 

A continuación se incluye una tabla donde puede encontrarse un resumen de 

algunos modos y frecuencias de vibración de arcos circulares con diferentes 

condiciones de contorno. 
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Tabla de (Karnovsky 2012) 

 

Análisis numérico del arco 

A continuación se ha realizado un modelo de un arco esbelto por el método de 

los elementos finitos con el software ANSYS, que simula el comportamiento de 

la coronación de la presa. Se ha supuesto el arco biempotrado y el material es 

el mismo que se define para el hormigón de la presa (mismo módulo de 

elasticidad y densidad, coeficiente de Poisson y elemento, SOLID45). De este 

modo es posible aproximar qué modos de vibración son de esperar cuando se 

proceda al análisis modal de la presa. 
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Figura 30. De izquierda derecha y de arriba abajo, del primer al décimo modo de vibración de 

un arco. 

 

Los resultados del modelo numérico deberían analizarse y compararse con los 

obtenidos en los modelos teóricos mencionados anteriormente. Se observa que 

son iguales a los obtenidos por el método de Rabinovich (ver Figura 29). 
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Análisis de la presa 

El análisis modal de este modelo por elementos finitos con el software ANSYS 

permite obtener un número de modos de vibración limitado por el número de 

grados de libertad nodal de la estructura y en la expansión modal se decide el 

número de modos a considerar, de los que únicamente se muestran los 10 

primeros, que se corresponden con las frecuencias propias mostradas en la 

tabla. 

En la Figura 25 puede verse que las condiciones de contorno aplicadas se han 

situado alejadas de la propia presa, a una distancia donde los desplazamientos 

pueden considerarse nulos, para evitar la influencia tensional de estas 

restricciones sobre el elemento a estudio. 

 

Tabla 2. Valores de los primeros 10 modos de vibración fundamental de la estructura. 

 

Modo Frecuencia (Hz) 

1 4.9220 

2 6.1435 

3 7.2748 

4 8.2567 

5 10.5110 

6 11.2850 

7 11.6390 

8 12.2090 

9 12.7600 

10 13.2440 
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Figura 31. Primera forma modal de la presa. 

Figura 32. Segunda forma modal de la presa. 
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Figura 33. Tercera forma modal de la presa. 

Figura 34. Cuarta forma modal de la presa. 
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Figura 35. Quinta forma modal de la presa. 

Figura 36. Sexta forma modal de la presa. 
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Figura 37. Séptima forma modal de la presa. 

Figura 38. Octava forma modal de la presa. 
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Figura 39. Novena forma modal de la presa. 

Figura 40. Décima forma modal de la presa. 
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Figura 41. Perspectiva de los cinco primeros modos de vibración del modelo completo. 
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Observando los modos de vibración se deduce que las posiciones óptimas para 

colocar los acelerómetros son a lo largo de la coronación de la presa donde se 

producen los mayores desplazamientos modales. Además, la falta de galerías 

intermedias hace que la colocación de sensores a otras alturas sea una labor 

compleja. También puede establecerse una comparativa entre los modos de 

vibración de la presa y del arco de la Figura 30. Se observa fácilmente que los 

primeros cinco modos de vibración del arco y de la coronación de la presa tienen 

la misma forma casi exacta, mientras que los siguientes también son muy 

similares. 

Se ha planteado la utilización de esta geometría para una análisis sísmico. En 

este modelo se ha considerado el nivel del embalse de dos formas distintas, 

mediante elementos de agua cúbicos con las características de compresibilidad 

y densidad del fluido, y mediante un modelo pseudo estático en el que la masa, 

dinámica movilizada en un análisis transitorio se corresponde con la obtenida de 

la formulación de Westeergard. En este segundo caso se han añadido las masas 

equivalentes en los nudos del paramento aguas arribas de la presa. Ello permite 

que este modelo pueda ser utilizado para la simulación de sismos actuando en 

la presa. Sin embargo hay que tener mucha precaución cuando se realiza un 

análisis modal ya que el modelo tiene en cuenta todos estos elementos, ya sean 

aguas o masas añadidas, y las propiedades modales se ven muy afectadas, 

especialmente las frecuencias. Ello es debido a que la solución modal del 

sistema no tiene en cuenta el nivel de aceleración, mientras que cuando se 

realiza una medida este nivel si afecta. En el caso de un ensayo con cargas 

ambientales, las aceleraciones son extremadamente bajas, especialmente en las 

cotas inferiores de la presa, por lo que el agua no añade masa dinámica sobre 

la presa, únicamente carga, y esta no se considera en el análisis modal. En 

cambio, si se quiere aplicar un sismo a través de un análisis transitorio el nivel 

de aceleración en cada instante lo definirá el acelerograma que se imponga. Éste 

puede tener valores elevados y el tipo de elementos que se han detallado para 

simular la acción del agua adquiere gran influencia sobre el comportamiento 

dinámico de la estructura. 
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Realización de medidas y Análisis 

Modal Operacional 

Introducción 

El equipo de investigación ya había aplicado la metodología del Análisis Modal 

Operacional en puentes, y actualmente también lo está haciendo en edificios, 

con éxito en ambos casos. Sin embargo, existían serias dudas en cuanto a la 

capacidad de los actuales equipos de motorización de tener la suficiente 

sensibilidad para obtener datos fiables de los que extraer los modos de una presa 

sin aplicar ninguna excitación sobre la misma. Por otra parte, la información 

estructural del conjunto presa-macizo de cimentación que se extrae de este 

análisis lo convierte en una poderosa herramienta para el conocimiento de la 

obra a estudio. Este factor, junto con la importancia de la seguridad de las 

presas, ha sido determinante a la hora de evaluar este proyecto a pesar de no 

poder asegurarse a priori la obtención de resultados. 

Finalmente tras la realización de las medidas, se demuestra que la medida es 

viable y puede utilizarse para ajustar un modelo de elementos finitos de la presa. 

Mediante esta metodología la información disponible del modelo estructural es 

mucho más amplia que la obtenida únicamente con los puntos de control 

representados principalmente por los péndulos. Ello debe a que, a pesar de que 

la medida dinámica se realiza en puntos concretos de la estructura, las formas 

modales asocian desplazamientos modales en todos los puntos de la presa una 

vez que el modelo numérico se ajusta con respecto a los puntos donde se ha 

realizado la medida. 

A continuación, y de forma breve, pasa a exponerse el proceso de identificación 

modal destacado aquellos aspectos que se consideran relevantes. 

 Toma de datos mediante acelerómetros PCB 393B31 y PCB 393B12 a lo 

largo de la coronación de la presa midiendo principalmente en la dirección 
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radial, aunque se ha dejado un canal para la medición en sentido 

longitudinal del eje de la presa. Se trata de acelerómetros muy sensibles. 

 Tratamiento de la medida. Se realiza un preproceso de la medida original 

que involucra un diezmado y filtro paso bajo, fundamentalmente. 

 Aplicación del OMA para la extracción de las formas modales. Este 

proceso se fundamenta en que la respuesta de una estructura sometida 

a una carga dinámica se puede obtener como suma de los infinitos modos 

de vibración que tiene la estructura. En la práctica, a medida que aumenta 

el orden modal disminuye la contribución que cada modo tiene en la 

respuesta. Por tanto, vale con considerar un número finito de modos para 

ajustar la respuesta ante una acción con suficiente precisión. Otra 

aportación de esta metodología es que no requiere de la existencia de 

cargas externas conocidas para identificar el sistema. Ello evita, primero 

la actuación de grandes y costosos equipos de excitación necesarios para 

producir energía suficiente con la que medir la presa utilizando una 

entrada conocida de fuerzas, segundo el introducir unas fuerzas 

dinámicas sobre la estructura que pueden crear daño en la misma. A 

cambio, la única fuerza actuante es desconocida, de valor pequeño y 

debida a los llamados agentes medioambientales, es decir, las cargas de 

uso, como son la gente, y vehículos moviéndose sobre la coronación de 

la presa, más el viento, temperatura, actuación de los desagües etc. Estas 

cargas son suficientes para excitar la presa siempre que la sensibilidad 

de los sensores utilizados sea capaz de captar las aceleraciones que se 

generan con esta excitación. Dentro de los diferentes metodologías que 

pueden utilizarse para aplicar el OMA, se ha utilizado la técnica de 

Identificación del Subespacio Estocástico (SSI por sus siglas en Inglés) 

que permite identificar un sistema lineal solo basándose en la respuesta 

(medida de los acelerómetros), suponiendo una carga de media cero que 

puede asimilarse al ruido de la propia medida. Se han considerado tres 

métodos de OMA mediante la técnica del SSI, que son un programa 

comercial de la Universidad de Lovaina (MACEC 3.3), un desarrollo propio 

que nos permite conocer la metodología más a fondo (UPMOMA) y un 

sistema iterativo que mejora la selección de los modos (SSI-EM) 
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desarrollado por Javier Cara de la Universidad Politécnica de Madrid 

(Cara et al. 2012). 

Una vez extraídas las formas modales, que responden al comportamiento real 

de la presa, estas pueden utilizarse para actualizar el modelo de elementos 

finitos que se ha hecho de la misma. 

Definición, integración y validación de sensores 

Como ya se ha comentado con anterioridad, para poder extraer los modos de 

vibración mediante el OMA se requieren sensores de alta sensibilidad capaces 

de detectar las aceleraciones sufridas por la presa en su movimiento en 

vibraciones libres. En este caso se han utilizado unos sensores PCB 393B31 y 

PCB 393B12 midiendo en la dirección radial al paramento de la presa y situados 

sobre la coronación de la misma. Otra característica importante de la medida a 

tener en cuenta es la sincronización de los diferentes canales de medida, ya que 

este valor influye en la calidad de los resultados que se obtienen. El equipo de 

adquisición utilizado es un desarrollo propio de las ETSI de Telecomunicaciones 

y Caminos de la UPM que permite una sincronización de 100 nanosegundos 

(Araujo et al. 2012). Sin embargo este aspecto ha querido estudiarse más a 

fondo durante este proyecto y se ha realizado la investigación presentada en 

IOMAC2015 por (García-Palacios et al., 2015). 

La validación del sistema se ha llevado a cabo, primero en pruebas de 

laboratorio, y posteriormente en las medidas realizadas sobre la propia presa 

que han puesto de manifiesto parte de los problemas que no se han detectado 

el en laboratorio y que hay que tener presentes en este tipo de implementaciones 

sobre estructuras reales. 

 

Implementación de los módulos de software a desarrollar 

En esta sección se explica la implementación de software que se hace para la 

realización del OMA, que permite transformar la medida de las aceleraciones en 

la respuesta modal de la estructura. Este software (SSI-EM-Modificado) se ha 

desarrollado en MATLAB, y se ha compilado para conseguir un ejecutable 

gestionable por la plataforma DAMDATA, que una vez realizada la medida 
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ejecuta el OMA y tas su finalización genera los pertinentes informes de este 

análisis. 

Para este proceso se han evaluado dos programas (MACEC 3.3) de la 

Universidad de Lovaina (Bélgica) y (SSI-EM) de Javier Cara de la UPM (Cara et 

al., 2012). Adicionalmente se ha desarrollado un tercer programa para conocer 

y controlar mejor todo el proceso (UPMOMA). Muchas de las implementaciones 

realizadas en este último se han llevado al SSI-EM por haber demostrado ser el 

más eficiente a la hora de conseguir un diagrama de estabilización lo más limpio 

posible con el que identificar las distintas formas modales. Para llegar a esta 

conclusión se han realizado numerosas pruebas de laboratorio e investigación 

que pueden consultarse en 6WCSCM e IOMAC2015 (García-Palacios et al., 

2014; García-Palacios et al., 2015). 

En este proceso se generan los gráficos del diagrama de estabilidad y formas 

modales que se utilizan para la generación del informe de la medida. 

 

Realización de medidas 

Con el objetivo de recoger los datos necesarios para llevar a cabo el OMA de la 

estructura y obtener sus parámetros modales se realizaron tres campañas de 

monitorización de vibraciones de 30 minutos de duración cada una, llevadas a 

cabo durante las mañanas de los días 09/07/2014 y 26/09/2014. 

Para las medidas registradas el primer día los acelerómetros se dispusieron a 

dos alturas de la estructura, a lo largo de la coronación de la presa y a lo largo 

de la galería externa existente a una altura inferior, justo por debajo de los 

aliviaderos en lámina libre. Sin embargo, tras comprobar posteriormente que 

resulta más relevante captar con un mayor número de puntos la zona de la 

coronación, para el segundo día se dispusieron todos los acelerómetros a lo 

largo de toda la longitud de la coronación. La peculiaridad existente en la 

campaña del segundo día fue el hecho de que se consideró conveniente registrar 

la respuesta en vibración libre de la estructura tras el cierre del desagüe de fondo 

durante un determinado periodo de tiempo para su posterior reanudación al 

funcionamiento (véase Figura 24). En esta figura puede verse que durante el 
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tiempo de parada hay un vehículo que cruza la presa alrededor del número de 

muestra 2.1e05. Puede verse como se iba acercando y alejando del 

acelerómetro mostrado. 

Figura 42. Historia temporal de aceleraciones sin procesar de un canal de medida 

correspondiente a la campaña realizada el segundo día. 

 

El motivo para solicitar la detención de los desagües de fondo durante un breve 

periodo de tiempo (15 min), fueron las anomalías que se habían detectado en la 

primera medida en campo ya comentadas en el informe previo. En esa medida 

se comprobó que los acelerómetros situados cerca de los estribos tenían una 

señal más clara que los del centro de la presa, lo que representaba un 

comportamiento inesperado por ser contrario al previsto. También se detectó que 

el contenido en altas frecuencias era muy elevado, igual que el nivel de ruido. Se 

identificó que esto podía ser debido a dos factores primordiales, el primero el 

funcionamiento de los desagües de fondo que introducen este contenido en 

frecuencias, y en segundo lugar debido al viento, que en el centro de la presa 

era más elevado que en la zona cercana a los estribos. Además en el centro el 

viento afectaba más directamente a los acelerómetros al incidir sobre ellos sin la 

protección de la barandilla. Posteriormente, en pruebas realizadas en la Escuela 

de la Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, se demostró que esta influencia 

es muy negativa no solo sobre los acelerómetros sino también sobre los cables. 

Por consiguiente, para la segunda medida se situaron los acelerómetros unidos 

a unas pesadas placas metálicas que se apoyaban isostáticamente sobe la 

coronación de la presa, junto al borde de separación de la acera y calzada que 

servía de protección de los cables frente al viento. Adicionalmente, los 

acelerómetros se cubrieron con cajas que evitaban la acción directa del viento 

sobre ellos. 
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A pesar de haber parado temporalmente el desagüe de fondo, lo que mejora 

notablemente la señal, como puede verse en la figura más adelante, los 

acelerómetros situados en el centro de la presa siguen presentando anomalías 

en la señal. Estas no han podido explicarse, y requerirían de un análisis más 

detallado que permita descartar un posible problema en alguna de las cajas, 

cables o sensores utilizados. Sin embargo, el autor considera que la anomalía 

puede venir por la cercanía de estos sensores al centro de control de señales 

situado en el centro de la presa en coronación o la influencia del tanque sobre el 

que se haya flotando el péndulo invertido, situado en esa misma posición. 

Figura 43. Esquema de puntos de medida. Los puntos verdes indican aquellos puntos que han 
medido correctamente, los azules los que han registrado ruido y los rojos los que se han 
designado como nodos esclavos (movimiento nulo). 

 

El equipo utilizado para la medida está compuesto por 5 cajas de adquisición de 

datos inalámbricas (desarrolladas por el propio equipo de investigación) y 20 

acelerómetros piezoeléctricos de alta sensibilidad. 

En el primer día, las medidas se tomaron sin presencia de precipitación y con un 

49’74% de volumen embalsado (950.369 m.s.n.m y 29.625 Hm3). Las 

temperaturas máxima, mínima y media registradas fueron 18.5, 11.6 y 14.4 oC, 

respectivamente. En el momento de la medida, la temperatura era de 18.5 ºC.  

En el segundo día se tiene 35.15% de volumen embalsado (946.729 m.s.n.m y 

20.935 Hm3), también sin presencia de lluvia y con temperaturas máxima, 

mínima y media de 10.5, 6.7 y 7.8 oC, respectivamente. 

La duración de ambos ensayos fue de 30 minutos, pero los análisis llevados a 

cabo no han presentado esa duración. Los periodos de tiempo analizados para 
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el primer y el segundo ensayo fueron de 19’97 y de 29’97 minutos 

respectivamente. Esto es debido a que se han tenido que recortar las historias 

temporales de ambos ensayos para evitar la aparición de sobreexcitaciones de 

la señal originadas bien por pisadas involuntarias de los cables o por golpes 

involuntarios a los acelerómetros mientras se tomaban las distancias entre éstos. 

 

Figura 44. Acelerómetros y equipo de adquisición de datos (primera medida). 

 

Análisis de resultados y calibración del modelo 

Una vez realizada la medida, es necesario procesar los datos de aceleraciones 

y aplicar un método de identificación modal estructural que utiliza las cargas 

medioambientales como modo de excitación de la estructura. A priori esta era la 

parte del proyecto que más dudas originaba en el desarrollo del presente trabajo, 

pero al haberse logrado, constituye la mayor aportación del mismo, ya que 

permite identificar el comportamiento estructural de la presa de forma global. 

Para poder alcanzar este objetivo se han utilizado sensores de alta sensibilidad, 

que han permitido obtener resultados que abren un esperanzador campo de 

investigación en la seguridad estructural de las presas. Para ello ha sido 

necesario realizar el siguiente tratamiento de la información procedente de los 

sensores: 
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 Tratamiento de la señal 

o Desplazamiento de la señal para conseguir media cero 

o Filtrado en las frecuencias de interés 

o Diezmado 

 

 Análisis Modal Operacional 

o Obtención de los parámetros modales de la estructura: frecuencias 

propias de vibración, amortiguamientos y formas modales 

 

Tratamiento de las señales registradas 

La frecuencia de muestreo del sistema de adquisición fue de 1302.083 Hz. Tras 

varias pruebas, finalmente se ha aplicado un filtro paso bajo de tipo Butterworth 

de orden 5 con frecuencia de corte de 17.5 Hz. Se han diezmado las señales con 

un factor de diezmado igual a 36, obteniendo una nueva frecuencia de muestreo 

de 36.17 Hz, siendo la frecuencia de Nyquist de 18.08 Hz. 

Tras varios ensayos realizados para determinar los parámetros óptimos de 

procesamiento de señal para la estructura de estudio, una vez alcanzado este 

punto, el tratamiento aplicado es el mismo a todas las señales obtenidas. Se han 

probado varios tipos de filtros, distintas frecuencias de corte y distintos órdenes 

de diezmado, todo ello para detectar cuáles son los factores óptimos para el 

rango de frecuencias que es de interés en nuestra estructura. 

Primer ensayo 

En la figura 45 se pueden observar las historias temporales correspondientes al 

primer ensayo realizado. 

En la figura 46 se pueden observar las transformadas rápidas de Fourier (Fast 

Fourier Transform, FFT) de los canales analizados correspondientes al primer 

ensayo realizado. 

En el dominio de la frecuencia, es muy común representar el contenido en 

frecuencias utilizando la densidad espectral de potencia (Power Spectral 

Density, PSD), ya que permite visualizar más claramente los picos obtenidos. 

Dicha representación puede verse en la figura 47. 
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Figura 45. Vista en 3D del análisis temporal del primer ensayo. 

Figura 46. Vista en 3D de las FFTs del primer ensayo. 
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Vista en 3D 

 

Vista en 2D 

Figura 47. PSDs del primer ensayo. 
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En la Figura 48 se muestra el espectrograma del primer canal analizado en el 

primer ensayo, donde, mediante la transformada corta de Fourier (Short Fourier 

Transform, SFT), puede apreciarse el contenido de frecuencias. 

Figura 48. Espectrograma del primer canal analizado del primer ensayo. 
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Segundo ensayo 

En la figura 49 se pueden observar las historias temporales correspondientes al 

segundo ensayo realizado. 

En la figura 50 se pueden observar las FFTs de los canales analizados 

correspondientes al segundo ensayo realizado. 

En la figura 51 se pueden observar las PSDs de los canales analizados 

correspondientes al segundo ensayo realizado. 

En la figura 52 se muestra el espectrograma del primer canal analizado en el 

segundo ensayo. 

 

Figura 49. Vista en 3D de las historias temporales del segundo ensayo. 
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Figura 50. Vista en 3D de las FTTs del segundo ensayo. 

Vista 3D 
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Vista en 2D 

Figura 51. PSDs del segundo ensayo. 
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Figura 52. Espectrograma del primer canal analizado del segundo ensayo. 

 

 

Análisis Modal Operacional 

A continuación se realiza el OMA de los dos ensayos registrados mediante dos 

programas que se basan en el método de identificación de subespacio 

estocástico (Stochastic Subspace Identification, SSI), conocidos como SSI- data 

(a través del programa MACEC) y SSI-cov. Este último método, ha sido 

denominado por los autores como UPMOMA, ya que ha sido programado por los 

miembros del grupo de la UPM. 

Por tanto, se mostrarán los resultados de ambos métodos para los dos ensayos, 

pudiendo comparar las similitudes y diferencias obtenidas entre ellos. 

Primer ensayo 
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La solución del OMA suele mostrarse en un gráfico conocido como diagrama de 

estabilización (véase Figura 53). La solución de ambos métodos se representa 

de manera conjunta en la Figura 54. Las cruces indican polos (o modos de 

vibración estimados) que son estables. Cada método tiene unos criterios para 

tomar o no esos modos. En general, tiene que haber un mínimo número de polos 

estables para tomar como solución. 

Las frecuencias y los amortiguamientos de los modos de vibración seleccionados 

por ambos métodos en el primer ensayo se muestran en la Figura 57. 

El valor del MAC entre los modos seleccionados no es fiable en los ensayos que 

se analizan en esta memoria, debido a que con sólo 3 canales se tienen 

únicamente 3 nodos para representar las formas modales. 

SSI-cov (UPMOMA). Las líneas verticales son las soluciones adoptadas. 
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SSI-data (MACEC) 

Figura 53. Diagramas de estabilización del primer ensayo. Los valores señalados en rojo son las 

soluciones adoptadas. 

 

Figura 54. Soluciones por ambos métodos del primer ensayo. 
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Segundo ensayo 

La Figura 55 muestra los diagramas de estabilización para los dos programas 

utilizados. La solución de ambos métodos se representa de manera conjunta en 

la Figura 56. 

Las frecuencias y los amortiguamientos de los modos de vibración seleccionados 

por ambos métodos en el primer ensayo se muestran en la Figura 57. 

El valor del MAC entre los modos seleccionados (véanse Figuras 60 y 61) vuelve 

a no ser fiable en este caso por los mismos motivos que para el caso anterior. 

No obstante, se vuelven a incluir las figuras para poder apreciar 

 

SSI-cov (UPMOMA) 
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SSI-data (MACEC) 

Figura 55. Diagramas de estabilización del segundo ensayo. 

Figura 56. Solución de ambos métodos para el segundo ensayo. 
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Frecuencias modos seleccionados 

A modo de resumen, se muestra en la Tabla 3 las frecuencias de los modos 

seleccionados por los dos programas utilizados, UPMOMA y MACEC (SSI-cov y 

SSI-data respectivamente) en los dos ensayos realizados. 

Puede observarse que para el segundo ensayo se obtienen un mayor número 

de modos estimados para ambos métodos. Esto puede ser debido a que que el 

segundo ensayo presenta una duración 10 minutos superior al primer ensayo 

junto a que posiblemente hubiera una mayor excitación ambiental durante esa 

franja temporal. 

En las Figuras 57 – 59 se pueden ver un resumen de cada frecuencia modal y 

su amoritguación característica. Como es de esperar, los primeros modos tienen 

más amortiguación que los siguientes, que suelen ir en decrecimiento. 

De la Figura 60 a la Figura 64 se muestran las matrices de MACs. Al ser este 

un MAC de baja calidad, se observa la gran coincidencia entre todas las formas 

modales, principalmente en la Figura 64, donde se observa que todos los modos 

coinciden uno a uno. 

 

SSI-cov (UPMOMA) 
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SSI-data (MACEC) 

Figura 57. Frecuencias y amortiguamientos seleccionados para el primer ensayo. 

 

SSI-cov 
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SSI-data 

Figura 58. Frecuencias y amortiguamientos seleccionados para el segundo ensayo. 

Figura 59. Resumen de frecuencias y amortiguamientos tercer ensayo. 
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Figura 60. MAC SSI-cov (UPMOMA) para el primer ensayo. 

Figura 61. MAC SSI-data (MACEC) para el primer ensayo.

Figura 62. MAC SSI-cov (UPMOMA) para el segundo ensayo. 
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Figura 63. MAC SSI-data (MACEC) para el segundo ensayo. 

Figura 64. Matriz de MACs entre formas modales. 
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Tabla 3. Valores de los primeros 10 modos de vibración fundamental de la estructura. 

Modo 

1ª Campaña 2ª Campaña 

1er ensayo 2o ensayo 3er ensayo 

SSI-cov SSI-data SSI-cov SSI-data SSI-cov SSI-data 

1 5.3439  5.3124 5.3114 5.1598 5.1647 

2 6.2535 6.2381 6.2857 6.2727 5.9002 7.1592 

3 7.6404 7.6381 7.6363 7.6435 7.1551 8.7833 

4 9.3146 9.3104 9.3165 9.3148 8.8124 8.8743 

5 12.0326 12.0025 11.8386 12.0421 8.9573 14.4433 

6 14.4093 12.0124 12.0477 12.1095 11.1068 15.1067 

7 15.5822 14.4286 14.2930 14.3089 12.5673  

8   14.4312 14.4526 13.2872  

9   15.5844 15.5797 14.4391  

10    17.3580 15.1293  

11     15.7180  

12     16.1362  

Total 7 modos 6 modos 9 modos 10 modos 12 modos 6 modos 

 

 

Formas modales 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las formas modales obtenidas en los 

ensayos analizados en esta memoria presentan aliasing espacial, siendo 

insuficiente el número de nodos disponible para identificar la forma modal de la 

estructura. No obstante, se muestran algunas de las primeras formas modales 

obtenidas en siguiente figura. Dichas formas modales presentan sólo 3 nodos de 

movimiento y 2 nodos esclavos. Los restantes 17 nodos han sido desestimados 

debido a que sus canales presentaban ruido, a excepción de las últimas, que son 

la de los acelerómetros correspondientes a la tercera medida. Puede destacarse 

que las coordenadas de los nodos resultan ser aproximadas. Sin embargo, en el 

tercer ensayo se han hallado los modos de vibración con una calidad aceptable 

para las tres primeras frecuencias. 
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f = 6.28 Hz

f = 9.31 Hz 
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f = 5.16 Hz 

F= 5.90 Hz 

f=7.15 Hz 

Figura 65. Formas modales de aquellos modos de vibración más representativos de la 

estructura. 
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Conclusiones 

En primer lugar, se quiere destacar que se ha cumplido el principal objetivo de 

esta parte del proyecto que es el de demostrar que se puede aplicar el OMA a la 

monitorización permanente de presas. Con ello se obtiene una metodología para 

evaluar la seguridad estructural del conjunto presa cimiento que puede ser 

aplicable a una monitorización permanente. 

Se obtiene un contenido en frecuencias muy similar para los ensayos 

registrados. Los modos de la estructura obtenidos se encuentran bien separados 

en frecuencias, lo que facilitará el emparejamiento de modos con medidas 

futuras. 

Los canales analizados en los ensayos son suficientes para conocer las 

frecuencias y amortiguamientos de los distintos modos de vibración, pero 

insuficientes para poder determinar las formas modales asociadas a cada modo 

de vibración así como el MAC entre dos formas modales. 

En cuanto a la clasificación de los modos, en modos de altos órdenes no es trivial 

distinguir a que orden modal pertenece cada forma modal, por lo que se aconseja 

tener el mayor número posible de puntos medida para futuros ensayos. 

Las formas modales obtenidas para los distintos modos de vibración presentan 

aliasing espacial para aquellos modos más altos, siendo necesario un mayor 

número de acelerómetros si se pretende obtener las formas modales con mayor 

resolución de forma. La instalación de esta tecnología en una nueva presa 

requiere, como en el caso de cualquier sistema de monitorización, un estudio 

pormenorizado de las condiciones de la misma para fijar los puntos óptimos de 

medida en función del número de modos que se quiere alcanzar en la respuesta. 

En general podría procederse con una media exhaustiva con un gran número de 

sensores para luego dejar únicamente unos pocos sensores formando parte del 

sistema de monitorización permanente. En caso de detectarse alguna anomalía 

puede hacerse una nueva campaña con muchos sensores en las mismas 

localizaciones que la primera campaña para detectar posibles variaciones con 

mayor precisión. En realidad se aconsejaría repetir esta campaña 

periódicamente (cada 3 o 5 años, dependiendo de la importancia de la 

estructura), con condiciones ambientales similares para tener un seguimiento 

pormenorizado de la evolución de la estructura a lo largo del tiempo. De esta 
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forma, se podría en un futuro hacer predicciones sobre la vida útil de la 

infraestructura y de como se ve afectada por las condiciones de servicio. 

En el caso particular de La Tajera, los sensores podrían ir situados en el pretil de 

separación entre la calzada y la acera y bastarían 5 acelerómetros para tener 

información permanente de la presa para la identificación de los 4 primero 

modos. Sin embargo, antes sería necesario averiguar porque se producen 

anomalías cuando se sitúan los sensores en el centro de la coronación de la 

presa. También habría que evaluar si la medida puede hacerse cerrando los 

desagües de fondo para obtener una información más clara o basarse 

únicamente en registros de peor calidad más próximos a los estribos pero que 

no requerirían de este cierre durante unos minutos. 

Lo ideal para mejorar el presente modelo sería tener una serie histórica de 

medida junto con los parámetros anteriormente mencionados y las medidas del 

resto de sensores de la presa y el planteamiento de una función objetivo 

dinámica de ajuste que tenga estas variaciones a los largo del tiempo (Cross et 

al., 2013; Gomez et al., 2011; Ni et al., 2005; Sevim et al., 2013; Žvanut, 2011). 

En cualquier caso esta función objetivo es propia de cada una de las estructuras 

a estudiar. 

 

 



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

98 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

  



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

99 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Ajuste del Modelo 

Introducción 

Los modelos de elementos finitos son métodos numéricos bien conocidos utilizados para 

obtener soluciones aproximadas a problemas complejos de ingeniería (Oñate 2009). 

Este método se emplea a menudo para hallar desplazamientos, tensiones o 

deformaciones en una estructura bajo una serie de cargas. Sin embargo, los resultados 

del MEF empeoran al aumentar la complejidad de los problemas para los que son 

utilizados, por lo que es común encontrarse que los resultados obtenidos por este 

método difieren de los que nos arrojan los resultados experimentales (Friswell & 

Mottershead 1995; Tarinejad et al. 2014). Estas diferencias pueden se atribuirse 

principalmente a errores de modelado, especialmente a las incertidumbres asociadas a 

las propiedades de los materiales y a las condiciones de contorno. Por lo tanto, el MEF 

inicial debe ser actualizado para que los resultados numéricos se ajusten con los 

experimentales.  

Hay dos tipos principales de ajuste: el método directo y los métodos indirectos 

(iterativos). Los métodos directos dan un enfoque computacionalmente eficiente que 

actualiza los componentes de la matriz del MEF en un solo paso (Yang & Chen 2009; 

Berman & Nagy 1983). Para esta metodología se necesita tener un modelo de 

elementos finitos muy exacto junto con mediciones de alta calidad, y de todos modos el 

uso de métodos directos a menudo resulta en una optimización de los parámetros poco 

realista, que haga que estos pierdan su significado físico (Yang & Chen 2009). Por otro 

lado, los métodos iterativos utilizan funciones de pérdida para reducir el error entre los 

resultados analíticos y experimentales iterativamente. Esto se hace modificando 

(actualizando) los parámetros de incertidumbre del modelo en cuestión. Los enfoques 

iterativos más comunes son los métodos basados en la sensibilidad. En la última década 

se han aplicado muchos algoritmos de optimización inspirados en el comportamiento de 

la naturaleza. Estos representan un tipo de algoritmos probabilísticos que lidian bien con 

problemas de optimización no convergentes. En estos algoritmos se dan pasos 

aleatorios controlados, de modo que cada nueva posición de búsqueda está basada de 

alguna manera en la anterior (Levin & Lieven 1998). 

Desafortunadamente, la mayoría de los algoritmos determinísticos basados en la 

optimización no cuantifican las incertidumbres involucradas en los ensayos estructurales 

(Mthembu et al. 2011; Henriques 2008). En el caso de sistemas en los que no se 
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conozca con exactitud muchos parámetros, los algoritmos determinísticos clásicos no 

cuantifican los parámetros implicados y esto puede degradar la calidad de los resultados 

obtenidos. Por otro lado, se han diseñado métodos de cuantificación de incertidumbre 

para problemas de ingeniería. Hay dos tipos principales: métodos probabilísticos y 

métodos no probabilísticos. Los métodos probabilísticos, como por ejemplo los métodos 

Bayesianos, métodos de perturbaciones, están basados en teoría probabilística en los 

cuales los parámetros desconocidos se modelan como parámetros aleatorios. Los 

métodos difusos y la aritmética con intervalos pertenecen a la clase de los no 

probabilísticos. 

Recientemente, las técnicas de ajuste Bayesianas han mostrado resultados 

prometedores. El enfoque Bayesiano tiene la habilidad de caracterizar y cuantificar las 

incertidumbres de un sistema modelado (Cheung & Beck 2009). Esto se hace 

representando los parámetros de incertidumbre como vectores aleatorios con una 

función de probabilidad de densidad. Esta función de densidad es conocida como la 

función de distribución posterior. Las técnicas Bayesianas se hacen especialmente 

útiles cuando no existe una solución analítica a esta función; este es el caso de la 

optimización en elementos finitos debido a la alta dimensión del espacio de búsqueda 

de parámetros (Boulkaibet et al. 2015). 

Se han propuesto diversos métodos para estimar la función de densidad de 

probabilidad, siendo más común el de la máxima verosimilitud. Los valores más 

probables se obtienen maximizando esta función, con lo que se obtiene la matriz de 

covarianza. 

Una alternativa a lo mencionado anteriormente es utilizar técnicas de muestreo aleatorio 

o semi-aleatorio para estimar la función de densidad de probabilidad. Existen diferentes 

métodos como el Hipercubo Latino, el Muestreo de Matriz Ortogonal o el Método de 

Monte Carlo, que difiere del primero en pequeños detalles en cuanto a la sectorización 

del área bajo la curva de distribución de frecuencias, haciendo que se generen áreas 

idénticas en todo el rango de la variable tipificada y que, en consecuencia, se evite el 

solape que ocurre cuando los números aleatorios se distribuyen en todo el rango y no 

en sectores de igual probabilidad. Si resulta imprescindible aproximar lo más posible la 

forma de la distribución, es indispensable que se realicen muchos ensayos, es decir 

repeticiones. Cuando se utiliza el método Monte Carlo se requieren más repeticiones 

que cuando se emplea el método del Hipercubo Latino, lo cual quiere decir que el 

método del Hipercubo Latino es más eficiente que el Método Montecarlo. Sin embargo; 

la práctica ha permitido comprobar que cuando se desea simular problemas tipo “what 
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if” es más conveniente emplear el Método Monte Carlo, y por ello es un método tan 

popular (Fishman 1996). 

El model updating o actualización del modelo de elementos finitos es la parte central de 

este trabajo, y se definirá el proceso llevado a cabo en este capítulo. 

 

Comparación datos experimentales y numéricos  

A continuación se lleva a cabo una primera comparativa entre los datos experimentales, 

hallados en el OMA con los resultados del modelo numérico inicial con los datos de 

partida sin actualizar. Las frecuencias objetivo a optimizar serán las del SSI-data del 

segundo ensayo. Es una decisión tomada con criterios ingenieriles, ya que en el 

segundo ensayo las frecuencias del SSI-cov y SSI-data coinciden casi exactamente, y 

con este último método se saca una frecuencia más en el OMA, por lo que se considera 

más apropiado. Se considera el uso de las primeras cuatro frecuencias por tratarse de 

una estructura masiva, con frecuencias relativamente altas (al menos en comparación 

con otras como puentes o pasarelas peatonales), y con las que tiene sentido optimizar, 

ya que tanto el MEF como el OMA presentan grandes divergencias a altas frecuencias. 

El error de cada frecuencia individualmente se calcula con la expresión: 

𝜀 = 100 (𝑓𝑂𝑀𝐴 − 𝑓𝑀𝐸𝐹) / 𝑓𝑂𝑀𝐴 

Tabla 4. Comparación entre las frecuencias experimentales y numéricas. 

Modo Frecuencia experimental (Hz) Frecuencia MEF (Hz) Error (%) 

1 5.31114 4.9220 7.3268 

2 6.2727 6.1435 2.0597 

3 7.6435 7.2748 4.8237 

4 9.3148 8.2567 11.3593 

 

La función objetivo a minimizar incluye dos términos, uno relacionado con las 

frecuencias y otra con las formas modales a través del número MAC: 

𝜀 =  ∑ 𝜇𝑖

|𝑓𝑖,𝑂𝑀𝐴 − 𝑓𝑖,𝑀𝐸𝐹|

𝑓𝑖,𝑂𝑀𝐴

𝑛

𝑖=1  

+ ∑[1 − 𝑀𝐴𝐶(𝜃𝑖
𝑀𝐸𝐹

𝑛

𝑖=1

, 𝜃𝑖
𝑂𝑀𝐴)] 

Donde µ son los distintos pesos de cada forma modal. Para los cuatro primeros modos 

(los que están en evaluación) estos son: 

Tabla 5. Peso modal de los cuatro primeros modos. 
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Modo Peso modal 

1 0.20385 

2 0.16347 

3 0.13762 

4 0.12617 

 

El peso de cada modo ha sido hallado numéricamente con el programa ANSYS. Es 

práctica habitual en este campo excluir del proceso de optimización aquellos modos 

experimentales cuyo valor máximo del MAC no ha superado el valor de 0.85 en ninguno 

de los modelos creados en el análisis de sensibilidad (Oliva Quecedo et al. 2013). En 

nuestro caso, y como se ha comentado en el OMA, no se utilizarán los datos del MAC 

ya que este es de muy baja calidad por la cantidad de acelerómetros descartados, 

además de que presenta aliasing espacial. 

Quedará pues solamente la primera parte de la fórmula de la función objetivo: 

𝜀 =  ∑ 𝜇𝑖

|𝑓𝑖,𝑂𝑀𝐴 − 𝑓𝑖,𝑀𝐸𝐹|

𝑓𝑖,𝑂𝑀𝐴

𝑛

𝑖=1  

 

Con un error inicial de: 

𝜀 = 6.2229 % 

 

Método de Monte Carlo  

Existen varias estrategias para solucionar este problema que se trata esencialmente de 

la minimización de un residuo, por ejemplo los métodos basados en gradientes. El 

algoritmo genético es frecuentemente utilizado en este tipo de estudios. El algoritmo 

genético se basa en la selección natural y modifica repetidamente una población de 

individuos (Guo 2011). En cada paso se seleccionan unos individuos para ser los padres 

de la siguiente generación y los hijos se obtienen por cruce y mutación de esos padres. 

Además, un número prefijado de individuos (elite) cuya función objetivo sea la menor de 

entre la población constituyen la elite y pasan a la siguiente generación de forma 

automática (Oliva Quecedo et al. 2013; Galante 1993; Levin & Lieven 1998). A lo largo 

de generaciones sucesivas la población evoluciona hacia una solución óptima. La 

elección de la población inicial, la forma de seleccionar los progenitores de cada 

generación, la manera de cruzarlos y la función de mutación son algoritmos claves en 

este procedimiento. Las dudas en cuanto a la elección de la población inicial 
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principalmente, y también sobre qué función de mutación a elegir son uno de los motivos 

por los que el autor se decanta por utilizar el método de Monte Carlo. 

El método de Monte Carlo es un método no determinista o estadístico numérico, usado 

para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud 

(Eckhardt 1987). El método se llamó así en referencia al Casino de Monte Carlo 

(Principado de Mónaco) por ser “la capital del juego de azar”, al ser la ruleta un 

generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los 

métodos de Monte Carlo datan aproximadamente de 1944 y se mejoraron enormemente 

con el desarrollo del ordenador (Kroese et al. 2014). 

El uso de los métodos de Monte Carlo como herramienta de investigación, proviene del 

trabajo realizado en el desarrollo de la bomba atómica durante la Segunda Guerra 

Mundial en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en EE. UU. (Anderson 1986) Este 

trabajo conllevaba la simulación de problemas probabilísticos de hidrodinámica 

concernientes a la difusión de neutrones en el material de fisión. Esta difusión posee un 

comportamiento eminentemente aleatorio. En la actualidad es parte fundamental de los 

algoritmos de Raytracing para la generación de imágenes 3D. 

En la primera etapa de estas investigaciones, John von Neumann y Stanislaw Ulam 

refinaron esta ruleta rusa y los métodos "de división" de tareas. Sin embargo, el 

desarrollo sistemático de estas ideas tuvo que esperar al trabajo de Harris y Herman 

Kahn en 1948. Aproximadamente en el mismo año, Enrico Fermi, Nicholas Metropolis y 

Ulam obtuvieron estimadores para los valores característicos de la ecuación de 

Schrödinger para la captura de neutrones a nivel nuclear usando este método 

(Metropolis 1987). 
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Figura 66. Mapa conceptual del método de Monte Carlo. 

El método de Monte Carlo proporciona soluciones aproximadas a una gran variedad de 

problemas matemáticos posibilitando la realización de experimentos con muestreos de 
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números pseudoaleatorios en una computadora (Bao & Wang 2015). El método es 

aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o determinista. A diferencia 

de los métodos numéricos que se basan en evaluaciones en N puntos en un espacio M-

dimensional para producir una solución aproximada, el método de Monte Carlo tiene un 

error absoluto de la estimación que decrece como 1/n1/2 en virtud del teorema del límite 

central, e independientemente del número de variables (Press et al. 1993). 

 

Explicación del proceso llevado a cabo 

Para nuestra simulación de Monte Carlo se han tomado como parámetros variables a 

optimizar los módulos de elasticidad y las densidades de los cuatro cimientos distintos 

y el módulo de elasticidad de la presa y su densidad. La interpretación física que se 

puede dar a estas variables es que una caída en el módulo de elasticidad de la presa 

(por ejemplo) puede significar daños en esta. Un descenso significativo del módulo de 

Young de los cimientos podría interpretarse como una pérdida de apoyo o de 

empotramiento en esa zona de la presa. 

Con el propósito de llevar a cabo este proceso, se ha programado en MATLAB un 

sistema de llamada e interacción con ANSYS, para utilizar a este último como programa 

esclavo para los cálculos modales. De esta manera MATLAB irá variando los 

parámetros (densidades y módulos de elasticidad) y haciendo que ANSYS los ejecutase 

para hallar las frecuencias con las distintas combinaciones de propiedades. 

Los diez parámetros serán variados aleatoriamente un ± 50 % de los valores iniciales, 

que de entrada se consideran buenos. Con esta variación, se realizan 10 000 

simulaciones, que como se ha mencionado antes varían aleatoriamente cada uno de 

sus parámetros, y una vez hechas esas 10 000 simulaciones se estudian cuáles y qué 

combinación de valores de los parámetros se aproximan más a las frecuencias y a los 

valores de la función objetivo. Se trata de una batería de simulaciones para minimizar el 

error. 

A continuación se muestran los resultados de la programación de esta interacción 

MATLAB – ANSYS. 

En esta primera gráfica puede verse, para cada una de las 10 000 simulaciones, el valor 

que alcanza la función objetivo. Es fácil de ver que la mayor densidad de caso está en 

torno al 10%, y con muchos valores por debajo del 5%. Además también se tienen 

valores que aumentan el error hasta al 50%, pero no son ni mucho menos la mayoría. 
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Figura 67. Gráfica de los 10 000 casos con el valor mínimo de la función objetivo señalado. 

 

Como está señalado en la gráfica, el valor mínimo de la función objetivo se obtiene para 

la interacción 8210. El error en frecuencias y el de la función objetivo son: 

 

Tabla 6. Error entre el modelo numérico y la simulación seleccionada. 

Modo Frecuencia experimental (Hz) Frecuencia MEF8210 (Hz) Error (%) 

1 5.31114 5.297 0.2662329 

2 6.2727 6.605 5.2975593 

3 7.6435 7.806 2.1259894 

4 9.3148 8.884 4.624898 

 

𝜀 =  ∑ 𝜇𝑖

|𝑓𝑖,𝑂𝑀𝐴 − 𝑓𝑖,𝑀𝐸𝐹|

𝑓𝑖,𝑂𝑀𝐴

𝑛

𝑖=1  

 

 

𝜀 = 2.8479 % 

 

Lo que significa una reducción del error relativo superior a un 50 %. 

Se muestran también los valores de las frecuencias en cada simulación: 
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Figura 68. Valores de las 4 primeras frecuencias en cada simulación. 

 

Figura 69. Valores de las 4 primeras frecuencias en cada simulación con los valores objetivo 
marcados. 

 

No obstante, sucede es que una vez que los resultados son sometidos a interpretación, 

se repara en que aun siendo esta la simulación para la cual se obtiene un menor error 

en la función objetivo los resultados, aun teniendo sentido desde el punto de vista 

numérico y matemático, lo pierden desde el punto de vista físico e ingenieril. 

La forma más simple de verlo es cuando se examina el parámetro de la densidad del 

hormigón de la presa, uno de los que más peso tienen (junto con el módulo de 

elasticidad de esta misma) en la variación aleatoria de cada simulación. Se puede ver 

de una manera sencilla en la siguiente gráfica el peso fundamental que tiene este 

parámetro (ver Figura 68): 
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Figura 70. Variación de la frecuencia del primer modo de vibración en función de la densidad de 

la presa. 

 

Es fácil adivinar por qué físicamente este valor es muy poco probable ya que su 

densidad apenas alcanza los  2010.777242  kg/m3 exactamente en la simulación 

numérica, lo que realmente no tendría sentido al ser la densidad del hormigón bastante 

más alta, y no estar construida esta presa, por motivos obvios que no entran dentro del 

alcance de este trabajo. 

Se plantea pues realizar un amplio estudio de los siguientes valores que más se 

aproximan a la función objetivo. Para esta primera investigación se ha optado por hacer 

un estudio pormenorizado de los valores de todas las simulaciones cuyo error o valor 

de la función objetivo esté por debajo del 2.90%. 

Si se tuviese acceso a los testigos tomados a pie de obra, se podría llevar a cabo una 

Campana de Gauss que nos ayudaría a obtener un valor más cercano y realista del 

módulo de elasticidad de la presa u otros valores, por ejemplo, lo que ayudaría a 

disminuir el error de la función objetivo y supondría una mejora en la misma. 
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Figura 71. Valores de la función objetivo por debajo del 2.90%. 

Figura 72. Valores de la función objetivo por debajo del 2.90% (zoom). 

 

Se ve entonces que se hallan 43 valores o mínimos relativos por debajo del 2.90%. 

Al realizar un estudio pormenorizado de los parámetros que dan lugar a estos valores, 

se observa que solo en una de las simulaciones hay valores físicos  congruentes para 

los parámetros de variación. Al que se le concede más importancia es al de la densidad 

del hormigón de la presa, ya que se considera un parámetro conocido al que no se le 

supone mucha variación, debido al control de materiales en la obra y a que es el único 

de manufactura humana de los que varían en nuestro modelo numérico. 

Esta situación se produce para la iteración 1408, que son señalados a continuación. 

Figura 73. Simulación seleccionada. 
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Figura 74. Detalle de la simulación seleccionada. 

 

Como adelanto, se menciona que el parámetro de la densidad del hormigón para este 

caso es de 2412.995205 kg/m3 y el error es del 2.895354 %. 

Figura 75. Frecuencias seleccionadas. 

Figura 76. Valor de las frecuencias seleccionadas zoom. 

 

Tabla 7. Comparación entre la frecuencia experimental y en la simulación 1408. 

Modo Frecuencia experimental (Hz) Frecuencia MEF1408 (Hz) Error (%) 

1 5.31114 5.312 0.0161924 

2 6.2727 6.626 5.6323433 

3 7.6435 7.857 2.793223 

4 9.3148 8.931 4.1203246 
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Con error total de la función objetivo: 

𝜀 = 2.8954 % 

 

Tabla 8. Comparación entre el error de ambas simulaciones. 

Modo Error8210 (%) Error1408 (%) Δ ε (%) 

1 0.266232861 0.016192381 -0.250040481 

2 5.297559265 5.632343329 0.334784064 

3 2.125989403 2.793223 0.667233597 

4 4.624898012 4.120324645 -0.504573367 

 

A continuación, se muestran unas gráficas con las propiedades de los materiales para 

la simulación 1408, y los que en principio se tomarán para la actualización: 

Figura 77. Propiedades de la presa. 

Figura 78. Propiedades del cimiento 1. 
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Figura 79. Propiedades del cimiento 2. 

Figura 80. Propiedades del cimiento 3. 

Figura 81. Propiedades del cimiento 4. 
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Interpretación de resultados 

La interpretación física que hay que darle estas propiedades y su variación es la 

siguiente: en caso de que en cualquiera de los cimientos aumente el módulo de 

elasticidad y disminuya la densidad, se puede considerar que el empotramiento y la 

calidad de la cimentación es superior en ese punto a la que se había previsto en el 

modelo numérico, y de suceder al contrario, significará que la calidad de la cimentación 

es peor y/o que han podido producirse patologías que hayan menguado la capacidad 

de soporte de este y el empotramiento de la presa. 

Por otro lado, una caída en el módulo de elasticidad del hormigón de la presa debe 

interpretarse como una bajada en la rigidez de esta, lo que puede significar daño, 

fisuración y sobre todo cierre o apertura de juntas y otras patologías en el cuerpo de la 

presa. 

Tabla 9. Comparativa entre los valores iniciales y finales de los parámetros del MEF. 

Elemento Parámetro Valor Inicial Valor Actualizado Diferencia Diferencia (%) 

Presa 
Elasticidad 3.43E+10 4.01E+10 5.82E+09 16.97073663 

Densidad 2.40E+03 2.41E+03 1.02E+01 0.42430519 

Cimiento 1 
Elasticidad 1.37E+10 1.67E+10 2.99E+09 21.77909586 

Densidad 2.40E+03 2.95E+03 5.44E+02 22.64390358 

Cimiento 2 
Elasticidad 6.86E+10 4.53E+10 -2.34E+10 -34.07822561 

Densidad 2.40E+03 2.15E+03 -2.52E+02 -10.46673626 

Cimiento 3 
Elasticidad 9.81E+10 1.30E+11 3.24E+10 33.01803597 

Densidad 2.40E+03 2.29E+03 -1.14E+02 -4.743658077 

Cimiento 4 
Elasticidad 4.90E+10 5.47E+10 5.70E+09 11.61563809 

Densidad 2.40E+03 2.10E+03 -3.02E+02 -12.56861071 

 

De modo sencillo puede interpretarse los resultados de la actualización del modelo de 

elementos finitos. La justificación de mejora o empeoramiento de los materiales se hace 

en virtud de la fórmula de la frecuencia natural: 

𝑓 =
1

2𝜋
√

𝑘

𝑚
 

Donde un aumento de la rigidez se considera positiva y un aumento de la masa, negativa 

(y viceversa). 
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La presa es más rígida de lo inicialmente calculado. Esto puede deberse a una buena 

calidad del hormigón, efecto de las armaduras en la rigidez, rigidización por relleno de 

huecos, etc. La variación en su densidad no es significativa. 

En el cimiento 1 aumentan la rigidez y disminuye la densidad de cálculo casi en la misma 

cuantía, por lo que se puede concluir que hay una muy leve caída en el empotramiento 

del cimiento, casi imperceptible. 

En el cimiento 2 se produce una caída muy importante en la rigidez del terreno y un 

aumento notable pero que porcentualmente no llega ni a la tercera parte de la densidad 

del material que lo compone. Esto significa que en esa zona puede haber una pérdida 

del empotramiento, ya que se ha producido una caída muy importante de la calidad del 

material. 

Para finalizar, en los cimientos 3 y 4 se produce un aumento importante del módulo de 

elasticidad del material y una leve disminución de su densidad. Este alza en la calidad 

de los materiales se interpreta como unos terrenos de cimentación de calidad superior 

a la prevista en el modelo inicial.  

 

Afinamiento en torno a la solución óptima 

Con el propósito de ajustar aún más la medida, se ha decidido llevar a cabo la siguiente 

tarea: a partir del resultado óptimo utilizado, se lleva a cabo una nueva simulación por 

el método de Monte Carlo de las mismas características que la anterior. En este caso 

se llevarán a cabo otras 10 000 iteraciones para intentar reducir aún más el valor de la 

función objetivo, pero en este caso con una variación de tan solo el 2%, con lo que no 

existirá la necesidad de estar buscando posibles resultados que no tuvieran sentido 

físico. 

Al hacerlo, sin embargo, se ve que aun tomando otros 10 000 casos con esta variación, 

el mejor dato de la función objetivo sigue siendo el conjunto de parámetros que han sido 

escogido inicialmente. En las siguientes gráficas puede observarse: 
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Figura 82. Valor de la función objetivo en cada simulación, con el menor valor seleccionado. 

Figura 83. Zoom de la función anterior. 

 

Figura 84. Variación de las 4 primeras frecuencias con el número de simulaciones, señaladas 
las más convergentes. 
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Introducción al análisis sísmico 

Introducción 

La respuesta de una presa a una excitación sísmica es la que se puede esperar 

de un sistema de varios grados de libertad cuyas matrices de masa, rigidez y 

amortiguamiento son independientes del contenido en frecuencias de la 

excitación. Sin embargo, debido a la presencia de agua embalsada, tanto las 

propiedades dinámicas como la respuesta de la presa son diferentes en el caso 

de embalse lleno o embalse vacío. 

Por un lado, el desplazamiento del terreno causa un efecto inercial en la masa 

del agua, que al vibrar transmite ondas de presión hidrodinámica que inciden 

aguas arriba de la presa. Por otra parte, la propia presa al vibrar produce unas 

ondas de presión que se propagan aguas arriba por el medio fluido, que al incidir 

sobre los contornos del embalse, pueden reflejarse y volver a actuar sobre la 

presa, con lo que puede resultar en presiones hidrodinámicas sumadas a las 

anteriores. 

La presencia de la masa de agua da lugar a una interacción presa-embalse que 

modifica las características de la respuesta dinámica de la presa, lo que nos lleva 

a un estudio complejo de los efectos de dicha interacción y de su importancia. El 

problema es especialmente complejo cuando se tiene en cuenta y se produce la 

interacción presa-fluido-cimiento. 

Los primeros estudios en este campo fueron llevados a cabo por H.M. 

Westergaard. Resolvió el problema bidimensional consistente en el cálculo de 

las presiones hidrodinámicas sobre el paramento vertical de una presa rígida de 

sección triangular, sometida a una excitación horizontal armónica del terreno y 

en la dirección del río. Asimismo, consideró compresible el agua del embalse, 

cuyo fondo supuso horizontal y de extensión infinita hacia aguas arriba 

(Westergaard, 1933). Westergaard obtuvo una expresión analítica para la 

distribución de la amplitud de las presiones hidrodinámicas sobre el trasdós; 

mostró que estas tienen fase opuesta a la aceleración del terreno, por lo que se 

podían interpretar como unas fuerzas equivalentes de inercia, correspondientes 
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a una cierta masa de agua que acompaña solidariamente a la presa en su 

movimiento de sólido rígido. La evaluación de dicha masa de agua se realiza a 

partir de la igualación de las fuerzas de inercia de la misma con la fuerza 

hidrodinámica ejercida sobre el trasdós de la presa, a causa de su movimiento. 

Esta analogía formó la base del concepto de masa añadida (J. C. Mosquera 

1995). 

El análisis de las presiones hidrodinámicas sobre el paramento de aguas arriba 

de una presa bóveda se ha realizado fundamentalmente mediante métodos 

numéricos (diferencias finitas, elementos de contorno o elementos finitos). Los 

factores que más influyen sobre la magnitud de las presiones hidrodinámicas, 

son la dirección de la excitación, su contenido de frecuencias, así como el 

amortiguamiento o absorción parcial de las ondas de presión en los contornos 

del embalse. Este último hace que, incluso en condiciones de resonancia, no se 

alcancen valores infinitos de dicha presión sobre la presa. 

 

Modelo para el análisis sísmico 

Para llevar a cabo el análisis sísmico de la presa se proponen dos modelos 

diferentes, uno con las masas añadidas de Westergaard y otro en el cual se ha 

incluido el agua como elementos cúbicos fluidos de 8 nodos. (FLUID80 en 

ANSYS). Aunque el modelo con las masas añadidas de Westergaard no se 

recomienda a día de hoy por ser una sobresimplificación, sobre todo en el caso 

de presas bóveda, las cuales debido a su geometría tienen una menor respuesta 

a las presiones hidrodinámicas, se hará con la intención de obtener estimaciones 

previas de la acción sísmica sobre la presa. 

En ambos modelos se ha supuesto una altura de embalse de unos 32 metros, 

que es la altura que tenía el agua cuando se llevó a cabo el análisis modal 

operacional y las frecuencias objetivo a optimizar. 
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Modelo de Westergaard 

Presión hidrodinámica de Westergaard: 

𝑝𝑤(𝑦) =  𝐶𝑤𝛼√𝐻𝑦 (T / m2) 

Donde: 

𝑝𝑤(𝑦): Presión hidrodinámica a profundidad y (metros). 

H:  Máximo nivel de agua en embalse (metros). 

α: aceleración máxima del sismo considerado como fracción de 

g. 

 Cw: Presión adimensional de Westergaard 

 

𝐶𝑤 =  
0.817

√1 − 0.72(
𝐻

304.8𝑇)

 ≈
7

8
 

   Con T periodo fundamental de oscilación de la presa 

 

Las masas a añadir en cada nodo serán: 

 

𝑚 =
𝑃·𝐴

𝛼
=  𝐶𝑤𝛼√𝐻𝑦 · 𝐴; 

𝑚 = 𝐶𝑤√𝐻𝑦 · 𝐴 

Donde: 

 H: Máximo nivel del embalse 

 y: Profundidad del nodo 

 A: Área tributaria de cada nodo 

 

En ANSYS se trata del elemento MASS21, elemento masa con seis grados de 

libertad (desplazamientos y rotaciones en x, y & z), que solo tiene efecto en el 

análisis dinámico del modelo. 
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Figura 85. Elemento MASS21. 

Figura 86. Modelo de la presa con las masas añadidas de Westergaard (puntos negros). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis dinámico experimental y numérico de una presa bóveda: Ajuste del modelo. 
Máster en Ingeniería de las Estructuras, Cimentaciones y Materiales. 

121 Jose Fermín Serrano Miguel | UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Modelo de interacción fluido-estructura 

Este es el modelo recomendado para estudiar el comportamiento de una presa 

con agua embalsada, ya que incluye el efecto de las ondas de presión a lo largo 

del material en estado líquido (el agua) y el desplazamiento de esta. 

El tipo de elemento empleado es el FLUID80 en la programación de ANSYS. 

Este elemento fluido se emplea para modelar fluidos contenidos en recipientes y 

en los cuales no existe desplazamiento como el que pueda haber a lo largo de 

una tubería. También está recomendado para análisis dinámicos o térmicos. 

 

 

Figura 87. Elemento FLUID80. 

 

En nuestro modelo el agua se ha modelado (también) hasta la mitad de la altura 

del embalse, al ser la altura que tenía cuando se llevaron a cabo las medidas 

para el posterior análisis modal operacional. Se han empleado 332 elementos 

FLUID80 de diferentes dimensiones aguas arriba de la presa para modelar este 

efecto para simular el comportamiento de la interacción fluido-estructura en un 

sismo. 
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Figura 88. Modelo de la presa con el agua incluida. 

Figura 89. Modelo de la presa con el agua incluida aguas arriba. 
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Figura 90. Modelo en planta de la presa. 

 

Trabajo futuro 

Para realizar un análisis sísmico congruente y que se ajustase a la realidad, 

habría que tener en cuenta la configuración geométrica del embalse; aunque en 

el momento en el que este alcanza 3 veces la altura de la presa, las presiones 

hidrodinámicas no varían prácticamente nada con respecto a la hipótesis de 

embalse infinito (J. C. Mosquera 1995). Además, la geometría del paramento de 

aguas arriba de la presa bóveda también contribuye a que las presiones 

hidrodinámicas sean menores que las que cabría esperar para un trasdós vertical 

plano. 

El correcto modelado de las juntas de contracción, perimetrales y puntos de 

elevación es fundamental en un análisis sísmico (Hariri-Ardebili & Kianoush 

2014). Las juntas entre dovelas deberían de modelarse con elementos de 

contacto, y por supuesto el análisis ha de ser no lineal. 
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Conclusiones y trabajo futuro 

Conclusiones 

De acuerdo con los objetivos establecidos en el primer capítulo, el trabajo llevado 

a cabo durante el desarrollo de este Trabajo de Fin de Máster y el posterior 

análisis de los resultados obtenidos, se pueden extraer las siguientes 

conclusiones. 

En primer lugar, debe destacarse que se ha cumplido uno de los principales 

objetivos del proyecto, este es, demostrar que se puede aplicar el análisis modal 

operacional a la monitorización continua de presas bóveda.  Se aporta pues una 

metodología que permite evaluar la seguridad estructural del conjunto presa-

cimiento de aplicación a una monitorización permanente. En nuestro caso en 

particular bastaría con situar cinco acelerómetros en la coronación de la presa 

para tener información permanente de la misma con la que se tendría una 

identificación clara de los cuatro primeros modos. 

Se ha desarrollado un modelo numérico en ANSYS a partir de otro modelo 

generado mediante SAP, incluyendo el terreno de cimentación, lo que suele ser 

una incógnita de difícil predicción. Se ha podido constituir un modelo de muy alta 

calidad que incluye cuatro tipos de materiales diferentes para el cimiento, 

mientras que en la mayoría de la bibliografía consultada solo se utiliza uno. El 

intenso control y auscultación al que había sido sometida la presa ha permitido 

que el modelo de partida tuviera un error reducido. Además, puede intuirse que 

las formas modales son correctas a través del análisis dinámico del problema del 

arco. 

Partiendo de este modelo, se ha llevado a cabo la parte fundamental de este 

proyecto, esto es, la actualización del modelo de elementos finitos (Model 

Updating). Entre los distintos métodos propuestos por el autor, se ha apostado 

finalmente por el método de Monte Carlo. Este método es muy útil por su 

velocidad de cálculo y por no necesitar valores iniciales buenos ni exactos. En 

las diez mil simulaciones se han encontrado muchos valores que reducen el error 

inicial en más de la mitad, pero también algunas que han aumentado el error en 
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más de un 800%, por lo que se intuye que funcionaría igual de bien a la inversa, 

esto es, la optimización de un problema con un error alto entre las medidas 

experimentales y las numéricas. El error se ha reducido hasta un nivel en el que 

prácticamente despreciable, consiguiendo un modelo muy fiel al comportamiento 

real de la estructura y su cimiento. La actualización de este modelo además 

permite dar significado físico a las variables y el cambio en las propiedades del 

sistema, lo cual sirve para predecir en que puntos de esta el cimiento está en 

mejore o peores condiciones, por ejemplo. 

En un principio, cabría prever que a mayor nivel del embalse, las frecuencias 

propias de la estructura se reducen, ya que ello supone unas masas añadidas 

que no contribuyen a la rigidez de la estructura. Sin embargo cuando se procede 

a la observación de los datos de las dos campañas de medidas, se observa que 

las frecuencias son mayores cuando el nivel del embalse es más alto. Esto es 

algo que ya habían observado otros autores (Amina et al. 2015) y que se da con 

más énfasis en las presas bóveda. Estos autores muestran que el 

comportamiento con el nivel del embalse es no lineal, y algunas de las 

explicaciones propuestas son la rigidización del hormigón del cuerpo de la presa 

por el efecto de la compresión del agua y también el relleno de huecos y juntas 

por el agua, que llena la presa en zonas que antes estaban vacías. 

 

Trabajos Futuros 

Como trabajos futuros se proponen distintas posibilidades que complementarían 

este desarrollo. 

En cuanto al análisis modal operacional, sería interesante llevar a cabo una 

monitorización continua de la presa a lo largo de meses o un año, en el cual se 

tengan en cuenta y se incluyan el efecto de la variación del nivel del embalse, el 

de la temperatura exterior o apertura y cierre de desagües. 

En cuanto al modelo de elementos finitos, podrían probarse diferentes tipos de 

elementos, tanto para la presa como para el terreno. Las juntas de la presa 

podrían modelarse con elementos tipo contacto en lugar de desaparecer, lo que 

llevaría a un análisis no lineal que podría ser que se aproximara más a la 
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realidad. Además, cada una de las dovelas de la presa podría constituir un 

parámetro diferente en la actualización del modelo, lo que facilitaría encontrar 

daños localizados. 

En lo relativo a la actualización del modelo, una posibilidad es probar otro tipo de 

formulaciones y algoritmos para intentar llevar a cabo la actualización. El autor 

considera que sería interesante realizar un algoritmo genético, técnica que ya se 

ha probado en otras estructuras y elementos para la actualización de un modelo 

y también las redes neuronales, que ya se están empleando actualmente en el 

campo de la monitorización de salud de estructuras (Structural Health 

Monitoring) en puentes. 

En cuanto al análisis dinámico, una posible continuación del trabajo es llevar a 

cabo un análisis sísmico en el dominio del tiempo con el modelo no lineal 

actualizado con las características propuestas anteriormente. Asimismo, sería 

interesante hacer una comparación entre el modelo de Westergaard y el de la 

interacción presa-embalse-cimiento con las diferentes hipótesis de llenado del 

embalse. 
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