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Medio Ambiente
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Resumen

En esta tesis doctoral se estudia la evolución térmica de las presas de
hormigón compactado con rodillos (HCR) en construcción. Las presas de
HCR se fabrican con hormigón de baja hidratación térmica que contiene
cemento y cenizas volantes. El fraguado del hormigón es una reacción
qúımica exotérmica que eleva la temperatura de la mezcla. El calor de
fraguado se libera al medio ambiente a través de las superficies de la presa.
La naturaleza masiva de las presas de HCR y su rápida construcción
hacen que parte del calor de fraguado se retenga dentro del cuerpo de
la presa, lo que da lugar a diferencias de temperatura entre el núcleo de
la presa y las caras de la misma. Los gradientes de temperatura pueden
inducir tensiones que fracturen la presa. En consecuencia, los estudios
térmicos en las presas de HCR en construcción son de vital importancia.

En la presente tesis se desarrolló un software para calcular el campo
térmico de las presas de HCR en construcción. En primer lugar, dicho
software fue validado en un caso de estudio, la presa de Rialb, una pre-
sa de HCR construida en Lérida, España. Se simuló el campo térmico
durante la construcción y se comparó los resultados del modelo con los
datos registrados en la presa. El ajuste del modelo es notable y el gra-
do de precisión es satisfactorio. Posteriormente, se analizó el efecto de
los mecanismos de intercambio de calor -conducción, convección y ra-
diación- en el campo térmico. Se concluyó que tanto la radiación solar
como el intercambio de radiación electromagnética son los mecanismos
más importantes. Por último, se evaluó el empleo del modelo sol-aire,
una metodoloǵıa simplificada para calcular el intercambio de calor entre
la presa y la atmósfera. Se concluyó que el enfoque sol-aire proporciona
buenas estimaciones de temperatura en las zonas cuasi-adiabáticas de la
presa, pero no en las zonas cercanas a los paramentos.

En segundo lugar, se estudió el efecto del modelo de hidratación del
calor en el campo térmico. Existen dos tipos de modelos de hidratación:
adiabático y no adiabático. Se simuló el campo térmico de otro caso de
estudio, una presa inspirada en la presa de HCR de Enciso, utilizando
ambos modelos. También se estudió el impacto de las condiciones climáti-
cas y la temperatura de colocación del hormigón en el campo térmico.
Las simulaciones mostraron que el modelo no adiabático proporciona una
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mayor temperatura del hormigón que el adiabático, ya que la reacción de
hidratación se rige por una única curva de generación de calor en los mo-
delos adiabáticos y no está influenciada por las condiciones climáticas o la
temperatura del hormigón. En cambio, el modelo no adiabático propor-
ciona una rica variedad de evoluciones de generación de calor, que se ven
afectadas tanto por las condiciones climáticas como por la temperatura
del hormigón.

Por último, se evaluó el impacto de la dimensión del modelo -3-D,
2-D y 1-D- y el ritmo de construcción en el campo de temperatura, y
se delucidó las diferencias en las predicciones de temperatura entre los
modelos. Los análisis concluyen con algunas recomendaciones sobre la
dimensión del modelo más adecuada. En este sentido, los modelos 3-D
deben utilizarse para simular las partes de la presa cercanas a los estribos,
los modelos 2-D son adecuados en las secciones centrales, y los modelos
1-D proporcionan un buen rendimiento en las zonas cuasi-adiabáticas.







Abstract

In this doctoral thesis, we study the thermal change of roller-compacted
concrete (RCC) dams under construction. RCC dams are made from low
heat hydration concrete that contains cement and fly ash. The concrete
setting is an exothermic chemical reaction that raises the temperature of
the mixture. The setting heat is released into the environment through
the surfaces of the dam. The massive nature of RCC dams and the fast
construction make setting heat be retained inside the dam body resulting
in high-temperature differences between the dam core and the dam faces.
High-temperature gradients may induce stresses that fracture the dam.
Consequently, thermal studies in RCC dams under construction are of
vital importance.

Here, we develop software to compute the thermal field of RCC dams
under construction. First, we validate our software in a case study, Rialb
dam, a RCC dam built in Lérida, Spain. We simulate the thermal field
during the construction and compare model outputs with recorded data
in the dam. The performance of the model is remarkable and the degree
of accuracy is satisfactory. Afterward, we analyze the effect of the heat
exchange mechanisms –conduction, convection, and radiant heat– on the
thermal field. We conclude that both solar radiation and electromagnetic
radiation exchange are the most important mechanisms. Lastly, we eva-
luate the performance of the sun-air approach, a simplified methodology
to compute the heat exchange between the dam and the atmosphere. We
conclude that the sol-air approach provides good temperature estima-
tions in the quasi-adiabatic areas of the dam, but not in the areas close
to the faces.

Second, we study the effect of the heat hydration model on the ther-
mal field. There are two types of hydration models: adiabatic and non-
adiabatic. We simulate the thermal field of our another case study, a
dam inspired by Enciso RCC dam, using both models. We also study the
impact of the climatic conditions and the concrete placing temperature
on the thermal field. Our simulations show that the non-adiabatic model
provides higher concrete temperature than the adiabatic one since the
hydration reaction is governed by a single heat generation curve in the
adiabatic models and is not influenced by the climatic conditions or the



xii

concrete temperature. In contrast, the non-adiabatic model provides a
rich variety of heat generation evolutions, which are affected by both the
climatic conditions and the concrete temperature.

Lastly, we assess the impact of the model dimension –3-D, 2-D, and
1-D– and the construction rate on the temperature field, and we eluci-
date the differences in temperature predictions between the models. Our
analysis concludes with some recommendations about the most suitable
model dimension. In this sense, 3-D models must be used to simulate
those parts of the dam close to the abutments, 2-D models are suitable
in the central sections, and 1-D models provide good performance in the
adiabatic areas.
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Fundación José Entrecanales Ibarra por los dos años de beca predoctoral.

Agradezco también el apoyo que durante estos años me brindaron los
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de una manera desinteresada en mi formación académica.



xvi

En fin, son tantas personas que han influenciado en mi vida, pero sin
duda, la más importante de ellas y para la cual me reservo este último
agradecimiento es mi madre, quien con casi mi misma edad emigró desde
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Abreviaturas

Las siguientes abreviaciones son nombradas en la tesis doctoral:

HCR hormigón compactado con rodillo.
MNA modelo de hidratación no adiabático.
MA modelo de hidratación adiabático.
NC enfriamiento nocturno.
SR radiación solar.
Ev evaporación.
LW radiación de onda larga.
RC ritmo de construcción.
P precipitación.
HR humedad relativa.
DM dimensión del modelo numérico.
AEMET Agencia Estatal de Meteoroloǵıa.





Śımbolos

Las siguientes śımbolos se emplean en la tesis doctoral:

α parámetro que considera la velocidad de reacción del fraguado.
α∞ grado de hidratación a tiempo infinito.
α̇ velocidad de hidratación del hormigón.
βs ángulo de inclinación de una superficie.
ψs azimut de la superficie.
δ declinación solar.
ξ grado de hidratación.

ξ̇ velocidad de generación de calor.
Ω dominio del sólido.
ω ángulo horario.
ωs ángulo de salida del sol.
Φ latitud.
τ edad del hormigón.
θ temperatura del hormigón.
θ̄ temperatura media del hormigón.
θ0 temperatura de referencia a la que se evapora el agua.
θa temperatura del aire.
θad incremento de temperatura en condiciones adiabáticas.
θad,máx máximo incremento de temperatura en condiciones adiabáticas.
θc temperatura del cielo.
θeq temperatura equivalente.
θeq,d,h temperatura equivalente en el paramento de aguas abajo horizontal.
θeq,d,v temperatura equivalente en el paramento de aguas abajo vertical.
θeq,u,v temperatura equivalente en el paramento de aguas arriba vertical.
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θeq,l,v temperatura equivalente en el estribo izquierdo vertical.
θeq,r,v temperatura equivalente en el estribo derecho vertical.
θeq,h,f temperatura equivalente en el cimiento horizontal.
θeq,h temperatura equivalente horizontal.
θeq,v temperatura equivalente vertical.
θg temperatura del terreno.
θg,m temperatura media del terreno a cota cero.
θmáx temperatura máxima
θp temperatura de puesta del hormigón.
θr temperatura de roćıo.
θref temperatura de referencia del hormigón.
θs ángulo de incidencia de la radiación directa.
θsk temperatura del cielo.
θz ángulo cenital solar.
χg difusividad térmica del terreno.
A ı́ndice de anisotroṕıa.
Aα(α) función que representa la afinidad qúımica normalizada.
Ag,sm amplitud anual de la temperatura del terreno a cota cero.
Am afinidad qúımica normalizada.
a coeficiente de absorción solar.
ab coeficiente de absorción del hormigón.
ca calor espećıfico del aire.
Cs constante de Stefan-Bolztamn
Ea enerǵıa de activación de la reacción.
Eh coeficiente de emisión de humedad.
Es enerǵıa procedente del sol.
ee coeficiente de emisividad.
es presión de saturación del vapor.
G irradiancia.
H altura de la presa.
Hf profundidad del cimiento.
Hr humedad relativa.
Hui altura del tramo i aguas arriba.
Hdi altura del tramo i aguas abajo.
h(α) función que depende del grado de hidratación α.
hc coeficiente de convección.
ht calor latente de vaporización.
heq,d,h coeficiente equivalente en el paramento de aguas abajo horizontal.
heq,d,v coeficiente equivalente en el paramento de aguas abajo vertical.
heq,u,v coeficiente equivalente en el paramento de aguas arriba vertical.
heq,l,v coeficiente equivalente en el estribo izquierdo vertical.
heq,r,v coeficiente equivalente en el estribo derecho vertical.
heq,h,f coeficiente equivalente en el cimiento horizontal.
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heq coeficiente de convección equivalente.
hc coeficiente de intercambio por convección.
hl altura de una tongada.
hsl altura de una subtongada.
hr coeficiente de intercambio por radiación de onda larga.
hvap calor evaporativo del agua a la temperatura de referencia.
I irradiación a lo largo de una hora.
Io radiación extraterrestre horaria.
It radiación solar global.
IT,b radiación directa.
IT,d radiación difusa.
IT,r radiación reflejada.
IT,d,cs radiación difusa circunsolar.
IT,d,iso radiación difusa isotrópica.
IT,d,hz radiación difusa correspondiente a la fracción de horizonte iluminado.
Kα propiedad del material.
Aα,0 propiedad del material.
ηα,0 propiedad del material.
η propiedad del material.
kb ı́ndice de transmitancia horaria.
kd ı́ndice de fracción difusa.
kt ı́ndice de claridad horaria.
kη propiedad del material medidos en el laboratorio.
Ak propiedad del material medidos en el laboratorio.
η propiedad del material medidos en el laboratorio.
ξ∞ propiedad del material medidos en el laboratorio.
Lb Longitud de la base de la presa.
Lc Longitud de la coronación.
Lu Longitud del cimiento en la base de la presa hacia aguas arriba.
Ld Longitud del cimiento en la base de la presa hacia aguas abajo.
P0 presión de referencia.
P presión atmosférica absoluta.
p albedo medio de un cuerpo.
Q calor por unidad de volumen.
Qa calor de hidratación adiabático.
Q∞ calor total generado a tiempo infinito.
Qα calor latente por unidad de ampliación de hidratación.
Qξ calor total a desarrollar.

Q̇ velocidad de liberación de calor de hidratación por unidad de volumen
q velocidad de liberación de calor de hidratación por unidad de volumen.
qc flujo de calor debido a la convección.
qev flujo de calor debido al enfriamiento evaporativo.
qlw flujo de calor debido a la radiación electromagnética.
qm flujo de humedad evaporada.
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qmáx,θref máxima velocidad de liberación de calor de hidratación.
qs flujo de calor por unidad de superficie debido a la radiación solar.
qT flujo de calor total.
R constante universal de los gases.
Rb factor geométrico.
Rsa representa la diferencia entre la radiaciones electromagnéticas.
r grado de reacción.
rt relación entre la radiación solar horaria y radiación solar diaria.
tui talud aguas arriba del tramo i.
tdi talud aguas abajo del tramo i.
wv velocidad del viento.
wv velocidad media del viento.







Índice

Resumen VII

Abstract XI

Agradecimientos XV

Abreviaturas XIX
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3.5.4. El modelo numérico. Modelos tridimensional, bidi-
mensional y unidimensional . . . . . . . . . . . . 49

3.6. Comprobación del modelo numérico . . . . . . . . . . . . 56
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“¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aun los
pecadores lo hacen aśı.” Lucas 6:32.



2 Introducción y Objetivos

1.1. Introducción

La presente tesis tiene como origen la ĺınea de investigación iniciada
en la Unidad Docente de Presas del Departamento de Ingenieŕıa Civil:
Hidráulica, Enerǵıa y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de
Madrid, en referencia a la Seguridad de Presas y Aliviaderos.

Las investigaciones realizadas en la tesis se enmarcan dentro del si-
guiente proyecto oficial de investigación “Desarrollo de un código de
cálculo para el análisis termo-tensodeformacional complejo de las presas
bóveda” (ACOMBO), correspondiente al Programa Estatal de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad
del Plan Estatal de Investigación Cient́ıfica y Técnica de Innovación,
2013-2016.

1.2. Motivación

Pérez-Saiz et al. (2002) definen las presas como infraestructuras sin-
gulares por su magnitud, su vida útil, su impacto en el territorio y por el
riesgo potencial que supone su presencia. Evaluar este riesgo es de vital
importancia.

Según ICOLD (1989) la seguridad de estas infraestructuras hidráuli-
cas depende de un proyecto apropiado, de una correcta construcción y
de la vigilancia de su comportamiento durante los primeros años de ex-
plotación y a lo largo de toda su vida útil. Durante la fase de diseño, los
ingenieros proyectistas disponen de modelos matemáticos para evaluar el
comportamiento de la futura estructura. Son una herramienta muy útil
y valiosa, que proporciona información sobre qué diseño o procedimiento
constructivo resulta más adecuado, ya sea desde un punto de vista de la
seguridad, la economı́a o la funcionalidad.

Los modelos matemáticos térmicos son vitales en estas infraestructu-
ras, tanto en la fase de construcción como en la de explotación. Durante
la construcción, la reacción exotérmica del fraguado del hormigón, jun-
to al carácter masivo de la estructura, favorece que la temperatura del
hormigón localizado en las zonas interiores se incremente muy sustan-
cialmente. No obstante, el hormigón de las zonas exteriores disipa más
fácilmente el calor de fraguado, siendo su temperatura parecida a la am-
biental. El gradiente térmico que se genera entre ambas partes, unido a
que la propiedades mecánicas del hormigón, que se encuentran en desarro-
llo, genera un estado tensional que acarrea una probabilidad de fisuración
por origen térmico a controlar.

El Dr. Marco-Garćıa (1995) elaboró un catálogo de presas fisuradas
(220 presas), dependiendo de la tipoloǵıa de la presa (presas de grave-
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dad, contrafuertes. arco y arco múltiple) y de la causa de fisuración (48
causas). En la Tabla 1.1 se muestran el porcentaje por tipoloǵıa de pre-
sa fisurada debida a la variación de la temperatura debida al calor de
fraguado.

Tipoloǵıa Presas fisuradas Origen térmico
por calor de fraguado (%)

Gravedad 87 7

Contrafuertes 34 15

Arco 82 4

Arco múltiple 17 2

Tabla 1.1. Presas fisuradas por variación de temperatura debida al calor
de fraguado.

Entre las presas de gravedad, son especialmente susceptibles las de
hormigón compactado de rodillo (HCR). Su carácter masivo unido a la
rapidez de construcción hacen que reúnan las condiciones necesarias para
sufrir problemas de fisuración por origen térmico. Por ello, las presas de
HCR es la tipoloǵıa analizada en la presente investigación.

Brevemente, la motivación de este trabajo es estudiar la influencia
del modelo matemático de generación de calor del hormigón, el efecto de
las condiciones meteorológicas y la dimensión del modelo numérico en
las distribución de temperaturas del hormigón durante la construcción
de una presa de HCR.

1.3. Objetivos

El objetivo general de la presente tesis doctoral es mejorar los mo-
delos térmicos de construcción de presas de HCR. Para ello, se revisa el
estado del arte, seguidamente se aplica una metodoloǵıa para elaborar
un modelo numérico de programación propia y se comprobará con una
solución anaĺıtica y con datos reales de un caso de estudio. Seguidamen-
te se proponen tres objetivos parciales, los cuales se han aplicado cada
uno a un caso de estudio. Finalmente se extraen unas conclusiones que
permitan alcanzar el objetivo general. Todo lo anterior se resume en el
esquema global de la tesis representado en la Figura 1.1.

En la mayor parte de los estudios térmicos de presas de hormigón
se simula la liberación del calor de fraguado con modelos de hidratación
adiabáticos (MA). Estos modelos dependen exclusivamente del tiempo.
En una parte no despreciable de las investigaciones se emplean mode-
los no adiabáticos. Los modelos no adiabáticos (MNA) aproximan de un
modo más real la cinetoqúımica de la reacción de fraguado del hormigón.
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No obstante, su modelación numérica resulta más complicada, al ser la
ecuación a simular altamente no lineal y función de la temperatura del
hormigón. Por otro lado, la reacción de fraguado del hormigón se pro-
duce en condiciones cuasiadiabáticas en las zonas interiores de la presa.
No obstante, ni las últimas tongadas de hormigón dispuestas ni las zonas
próximas a los paramentos cumplen esa condición. La superficie superior
de la última tongada construida está en contacto directo con el medio
ambiente. Esto ocurre durante un periodo de tiempo relativamente cor-
to, hasta que se construye la siguiente tongada. Sin embargo, la reacción
de fraguado se puede alterar por el efecto de esas variables ambientales
durante ese corto periodo de tiempo que discurre entre la construcción
de tongadas sucesivas.

Los modelos de hidratación no adiabáticos son capaces de capturar
la influencia de las variables atmosféricas sobre el desarrollo de la reac-
ción de fraguado. En cambio, los modelos adiabáticos no son capaces de
capturar este efecto. Por ello, el primer objetivo de la investigación es
evaluar por un lado si existen diferencias apreciables entre el uso de un
tipo de modelo de hidratación u otro, y por otro, cómo las variables me-
dioambientales influyen sobre el proceso de fraguado del hormigón desde
un punto de vista térmico.

El análisis del estado del arte muestra que gran parte de los modelos
términos implementados no consideran todos los fenómenos de intercam-
bio de calor entre la presa y el medio ambiente que la rodea. En esta
investigación se incorporan todos estos mecanismos de intercambio de
calor en el cálculo de las condiciones de contorno, y, se resuelve el proble-
ma térmico con una resolución temporal minutal. En consecuencia, un
segundo objetivo será cuantificar cómo estos flujos influyen sobre la ge-
neración de calor. Para ello, se plantean simulaciones donde se suprimen
algún mecanismo de intercambio de calor y se comparan los resultados
con un caso de referencia.

El tercer objetivo de la presente investigación es estudiar la influencia
de la dimensión del modelo numérico y la influencia del ritmo de hor-
migonado en la evolución en el campo térmico de las presas durante su
construcción. Para ello se han analizado los campos térmicos de una pe-
queña presa de HCR con modelos tridimensionales (3D), bidimensionales
(2D) y unidimensionales (1D).
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Figura 1.1. Esquema global de la tesis doctoral.

1.4. Estructura de la tesis

El contenido de esta tesis está estructurada en 6 caṕıtulos.

En el Caṕıtulo 1 se describe la motivación, los objetivos, el esquema
global y la estructura de la presente tesis doctoral.

En el Caṕıtulo 2 se desarrolla el estado del arte sobre los estudios
y modelos térmicos en presas de hormigón. Se expone el planteamiento
del problema térmico transitorio, los modelos de generación de calor de
hidratación, y el tratamiento de las condiciones de contorno. Por otro lado
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se estudian los modelos anaĺıticos y numéricos de simulación térmica en
presas de hormigón.

En el Caṕıtulo 3 se explica la metodoloǵıa empleada en los modelos
planteados en la presente tesis. Se expone la geometŕıa considerada para
un modelo de presa de HCR en construcción. Se resume la técnica de
emplear un flujo equivalente en los paramentos que se encuentran en
contacto con el medio ambiente y el cimiento. Además se desarrolla el
método de volúmenes finitos para la resolución del problema transitorio
de transporte de calor en un caso 1D, 2D y 3D. Posteriormente se valida el
modelo 2D con una solución anaĺıtica y, finalmente se referencia el código
de desarrollo propio empleado para la elaboración del modelo térmico.

En el Caṕıtulo 4 se expone los casos de estudio y modelos simula-
dos para cada uno de ellos. El primer caso está inspirado en la presa
de HCR de Enciso. El segundo caso se basa en el modelo térmico de la
presa de HCR de Rialb donde se estudia la influencia de los principales
mecanismos de intercambio de calor (convección, radiación solar, radia-
ción electromagnética y evaporación) en la evolución de la temperatura.
Por último, el tercer caso de estudio está inspirado en una pequeña presa
de HCR, que se calcula con tres modelos térmicos (1D, 2D y 3D), con
el objetivo de analizar la influencia del ritmo de construcción y de la
dimensión del modelo en el campo térmico.

En el Caṕıtulo 5 se muestra los resultados y discusiones de los estudios
llevados a cabo en los tres casos de estudio expuestos en el caṕıtulo
anterior.

En el Caṕıtulo 6 se detalla las conclusiones de la tesis doctoral, las
aportaciones originales y las ĺıneas futuras de investigación.

Finalmente, se incluyen tres apéndices. El Apéndice A corresponde
al art́ıculo cient́ıfico publicado en la revista Water de la editorial MD-
PI. El Apéndice B contiene las figuras de las temperaturas y coeficientes
de convección equivalentes empleadas en los tres casos de estudio. Fi-
nalmente en el Apéndice C se incluye el código de programación propia
del modelo térmico empleado para el análisis de los distintos estudios
planteados durante el desarrollo de la presente tesis doctoral.
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En este caṕıtulo se va a desarrollar la revisión bibliográfica del estado
del arte, Figura 2.1, referente a los estudios y modelos térmicos de presas
de hormigón en construcción. Se revisará el problema térmico transitorio,
los modelos de generación de calor de hidratación, las condiciones de
contorno. Por otro lado, se revisará la literatura cient́ıfica referente a
modelos anaĺıticos y modelos numéricos.

2.1. Estudios térmicos en presas de hormigón

Los estudios térmicos en las presas de hormigón se realizan en dos
momentos diferentes: durante la fase de construcción y durante la fase
de explotación. Durante la construcción, el objetivo del estudio es evitar
la fisuración provocadas por los gradientes térmicos ocasionados por el
calor de fraguado. Adicionalmente, estos gradientes se dan en las fases
tempranas del proceso de fraguado, cuando las propiedades mecánicas
se encuentran en desarrollo. En cambio, durante la explotación de la
presa los estudios térmicos se centran en los esfuerzos ocasionados por la
variación de las variables medioambientales.

La presente investigación se centra en la fase de construcción, durante
la cual las acciones térmicas a considerar son:

El calor desprendido en la reacción exotérmica de fraguado del hor-
migón.

La refrigeración artificial que se instala en su interior con el objetivo
de disipar ese calor de fraguado, si existiera.

La temperatura ambiental.

La radiación procedente del Sol.

La evaporación del agua.

La construcción de presas con la técnica del HCR despertó la ne-
cesidad de realizar estudios térmicos durante la fase de construcción.
Previamente a la aparición de esta tipoloǵıa, los problemas asociados a
los gradientes térmicos se minimizaban enfriando la masa de hormigón
mediante serpentines o sistemas análogos, y con la disposición de juntas
transversas relativamente próximas (Salete & Lancha, 1998).

La técnica del HCR consiguió reducir notablemente los costes gracias
a la rapidez de construcción. Los elevados ritmos de ejecución se consi-
guen por el empleo de técnicas de extendido y compactación similares
a las del movimiento de tierras. La técnica requiere emplear hormigones
secos, con una alta consistencia, lo cual les confiere una baja retrac-
ción. No obstante, la rapidez con que se ejecutan estas presas, sumado
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al carácter exotérmico de la reacción de fraguado del hormigón, provoca
altos gradientes térmicos entre el interior de la presa y el exterior. La
consecuencia directa es la aparición de unas deformaciones durante las
edades tempranas del hormigón que pueden ocasionar fisuras.

La lucha contra la fisuración se aborda fundamentalmente de dos
modos. El primer método es la sustitución de parte del cemento por
cenizas volantes. Las cenizas favorece una lenta liberación del calor de
fraguado por efecto puzolánico, sin mermar las propiedades mecánicas
del hormigón a largo plazo. La segunda técnica es la refrigeración de
la masa de hormigón, ya sea mediante el enfriamiento de los materiales
previa su puesta en obra, o la sustitución de parte del agua necesaria
para el fraguado por escamas de hielo.

2.1.1. Estudios térmicos de presas de hormigón en

fase de construcción

Los estudios térmicos de presas de hormigón en fase de construcción se
pueden clasificar en dos categoŕıas, según el procedimiento para resolver
la ecuación diferencial que rige el fenómeno f́ısico. Aśı, existen estos tipos:

Aquellos que asumen hipótesis simplificadoras de la geometŕıa o
de las condiciones de contorno, de modo que la ecuación se puede
resolver anaĺıticamente.

Los modelos que obtienen una solución aproximada mediante méto-
dos numéricos, con el fin de modelar un problema con menos hipóte-
sis simplificadores y, en consecuencia, más parecido a la realidad,
pero más complejo de resolver.

Los actuales medios f́ısicos computacionales permiten resolver el pro-
blema con técnicas numéricas.

Las formulaciones matemáticas que describe el fenómeno de genera-
ción de calor durante el proceso de fraguado del hormigón se pueden
clasificar, a grandes rasgos, en dos grupos (Jaafar et al., 2007):

Aquellas formulaciones cuya función de generación de calor depende
exclusivamente del tiempo. Se denominan modelos de hidratación
adiabáticos.

Los modelos donde la generación de calor depende del campo de
temperaturas. Se denominan modelos de hidratación no adiabáti-
cos.



Estudios térmicos en presas de hormigón 13

2.1.2. Planteamiento del problema térmico transito-

rio

Dado un medio continuo sólido tridimensional Ω isotrópico y ho-
mogéneo, en el cual existe una generación interna de calor Q y con pro-
piedades térmicas invariantes, la ecuación de balance de calor en régimen
transitorio o ecuación de Fourier viene dada por (Fourier, 1822):

ρc
∂θ

∂t
−∇ · (f∇θ) = ∂Q

∂t
, ∀x ∈ Ω , ∀t ∈ ℜ, (2.1)

en la que θ es la temperatura en K, t el tiempo en s, ρ es la densidad en
kg/m3, c es el calor espećıfico en J/(kgK), f es la conductividad térmica
en W/(Km) y Q es el calor por unidad de volumen en J/m3. La di-
fusividad térmica, definida χ = f/(cρ), mide la sensibilidad térmica del
material, es decir, la velocidad a la que se transfiere el calor por el interior
del sólido.

La ecuación de Fourier se resuelve bajo unas condiciones de contorno,
que definen la interacción del sólido Ω con el medio ambiente que lo rodea.
Existen tres tipos de condiciones, a saber: las tipo Dirichlet, las Neumann
y las Robin.

Las condiciones tipo Dirichlet fijan el valor de la temperatura en los
contornos. En cambio, las condiciones tipo Neumann fijan el flujo de
calor. Por último, las condiciones tipo Robin son una combinación lineal
de las dos anteriores.

2.1.3. Modelos de generación de calor de hidratación

Los modelos de generación de calor de hidratación proporcionan la
formulación matemática del término ∂Q/∂t de la ecuación de Fourier.
Los modelos se pueden clasificar en dos grupos, a saber, modelos de
hidratación adiabáticos y modelos de hidratación no adiabáticos. Dichos
modelos fueron comparados y estudiados en la presenta tesis doctoral y
publicados en Ponce-Farfán et al. (2020).

A continuación se describen cada uno de ellos.

Modelos de hidratación adiabáticos

La caracteŕıstica diferenciadora de esta familia de modelos respecto a
los no adiabáticos es que la generación del calor de hidratación depende
exclusivamente del tiempo. Uno de los primeros modelos de generación
de calor fue propuesto por el U.S. Bureau of Reclamation, dado por U.S.
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Bureau of Reclamation (1949):

Qad(τ) = Q∞(1− e−ατ ), (2.2)

donde τ es la edad del hormigón en d́ıas, Qad(τ) es el calor de hidratación
adiabático generado hasta el instante τ medido en kJ/kg, Q∞ es el calor
total generado cuando τ → ∞, y α es un parámetro que considera la ve-
locidad de la reacción de fraguado. Este modelo se denomina formulación
exponencial.

El valor de α se determina a través de ensayos de laboratorio. Se
realiza un ensayo de fraguado de una muestra en condiciones adiabáticas
y se registra la evolución de la temperatura de la misma. Aśı, se obtiene
el incremento de temperatura adiabático, el cual presenta una evolución
exponencial con forma:

θad = θad,máx(1− e−ατ ), (2.3)

en la cual θad es el incremento de temperatura de la muestra en condicio-
nes adiabáticas en K y θad,máx es el máximo incremento de temperatura
en condiciones adiabáticas en K. Multiplicando la Ecuación 2.3 por el
calor espećıfico, c, y la densidad, ρ, se obtiene el calor de hidratación
adiabático, es decir, Q. Sustituyendo la Ecuación 2.3 en la Ecuación 2.2
y operando, se obtiene que Q∞ = θad,máxρc. El Instituto Americano del
Hormigón proporciona algunos ejemplos de evoluciones de θad (ACI Com-
mittee 207, 1997) y de Qad (ACI Committee 207, 2002) para diversas
temperaturas de puesta.

Otras propuestas de evolución de θad incluyen la formulación hi-
perbólica, expresada según Bofang (2013):

θad =
θad,máxτ

n+ τ
, (2.4)

o la formulación compleja exponencial, dada por Bofang (2013):

θad = θad,máx(1− e−aτb), (2.5)

en las cuales n, a y b son parámetros a determinar con ensayos de labo-
ratorio.

Esta familia de modelos de generación de calor presupone que el hor-
migón fragua en un medio adiabático, es decir, que no existe intercambio
de calor con el medio ambiente que le rodea. Esta hipótesis es relati-
vamente realista en las zonas interiores de la presa, donde el fraguado
ocurre en condiciones cuasiadiabáticas gracias a la relativa baja conduc-
tividad térmica del hormigón. En cambio, en las zonas próximas a los
paramentos no es aśı.

Este tipo de formulaciones han sido y se utilizan, tanto en el campo
profesional como en el cient́ıfico. Aśı, Luna & Wu (2000) emplearon la
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formulación exponencial para modelar la evolución de las temperaturas y
las tensiones que estas ocasionaban durante la construcción de una presa
de HCR en el sudeste de China. En la construcción se emplearon tres
tipos de hormigones, uno de ellos convencional y los otros dos para ser
compactados con rodillo. Para cada uno de los hormigones, los autores
emplearon el mismo tipo de curva exponencial de evolución de θad, pero
con diferentes parámetros.

Posteriormente, Chen et al. (2001) usaron también la formulación
exponencial para ilustrar una nueva técnica numérica de simulación de
construcción de presas de HCR. Esta técnica fue más tarde mejorada
y verificada (Xiao-Fei et al., 2009). Aśı, se analizaron las tensiones de
origen térmico ocasionadas durante la construcción de sendas presas de
HCR de tipoloǵıa gravedad y bóveda. En esta ocasión, los autores zo-
nificaron la presas en varias zonas y simularon la evolución del calor de
fraguado con sendas formulaciones. En algunas zonas adoptaron la for-
mulación hiperbólica, mientras que en otras se usó una variante de esta
formulación, eliminando el tiempo en el numerador de la fórmula. Los
autores compararon los resultados de las evoluciones de las temperaturas
en dos puntos de la presa bóveda con las lecturas registradas en un caso
real. Esa comparación mostró que las simulaciones eran satisfactorias.

Noorzaei et al. (2006) desarrollaron un modelo bidimensional de ele-
mentos finitos para el análisis de la evolución de las temperaturas y ten-
siones durante la fase de construcción de presas de HCR. El código se
verificó con registros de temperaturas de termómetros embebidos en el
hormigón de la presa de gravedad de Kinta, en Malasia. Los autores adop-
taron una formulación exponencial para modelar la generación de calor
durante el fraguado del hormigón. Este modelo termo-mecánico fue em-
pleado en posteriores investigaciones (Abdulrazeg et al., 2013; Khanzaei
et al., 2015).

Jaafar et al. (2007) desarrollaron un modelo numérico de elementos
finitos bidimensional para realizar estudios térmicos de presas de grave-
dad de HCR en fase de construcción. Los autores analizaron el impacto
del ritmo de construcción sobre el campo de temperaturas. El calor gene-
rado durante el fraguado del hormigón fue simulado con una formulación
exponencial.

Los modelos de hidratación adiabáticos también han sido empleados
para estudiar problemas térmicos en otras tipoloǵıas de presas. Aśı, por
ejemplo, Yang et al. (2012) desarrollaron un modelo numérico para estu-
diar la efectividad de los serpentines para refrigerar el hormigón de las
presas bóveda. El modelo fue aplicado a un caso de estudio real del cual
se dispońıan de registros de temperaturas del hormigón. Las simulaciones
predijeron satisfactoriamente los registros.

Li et al. (2021) emplearon un modelo térmico de elementos finitos
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para justificar los problemas de fisuración de la presa bóveda Xiaowan en
el paramento de aguas abajo. El término correspondiente a la generación
de calor corresponde a la variación de la temperatura del hormigón en
un ensayo adiabático. Los resultados demostraron que las fisuraciones se
corresponden con la diferencia entre la temperatura diurna y nocturna.

Modelos de hidratación no adiabáticos

Los modelos de hidratación no adiabáticos simulan el calor de fra-
guado del cemento en condiciones no adiabáticas, siendo ésta su gran
diferencia respecto a los anteriores. Por ello, son modelos más genera-
les, capaces de reproducir más fidedignamente la generación de calor del
fraguado en condiciones más realistas.

Un ejemplo de la formulación de este modelo viene dada por De Schut-
ter & Taerwe (1995a):

Q̇ = q(α, θ) = qmáx,θref g(θ)h(α), (2.6)

en la cual Q̇ = ∂Q/∂t = q es la velocidad de liberación del calor de
hidratación por unidad de volumen, qmáx,θref es la máxima velocidad a
la temperatura de referencia del hormigón θref , g(θ) es una función de θ
que considera el efecto de la temperatura del hormigón sobre qmáx,θref de
modo que qmáx,θ = qmáx,θref g(θ) y h(α) es una función que depende del
grado de hidratación α y modela la cinética de la reacción de fraguado.

El grado de hidratación, α, se define como la fracción de cemento que
ha reaccionado (Van Breugel, 1991). Es una magnitud muy complicada
de medir experimentalmente, por lo que habitualmente se aproxima con
el grado de reacción r (De Schutter & Taerwe, 1995a). r se define co-
mo la fracción del calor de hidratación que ha sido liberado. Se expresa
matemáticamente según:

α ≈ r(t) =
Q(t)

Q∞
=

1

Q∞

∫ t

0

q(t)dt. (2.7)

La función g(θ) está inspirada en la ley de Arrhenius, y se define
según (De Schutter & Taerwe, 1995a):

g(θ) = exp

[
Ea

R

(
1

θr
− 1

θ

)]
, (2.8)

en la que Ea es la enerǵıa de activación de la reacción en J/mol y R es
la constante universal de los gases e igual a 8,31 J/(molK).

Cervera et al. (2000b); Cervera & Garćıa-Soriano (2001) propusieron
un modelo de hidratación no adiabático, dado según:

Q̇ = Qαα̇, (2.9)
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en la que Qα es el calor latente por unidad de amplitud de hidratación
medido en J/m3 y α̇ = ∂α/∂t es la velocidad de hidratación medida en
s−1. Qα se toma como una propiedad constante del material. La evolución
de grado de hidratación es definida a través de una función de Arrhenius
con la forma:

α̇ = Aα(α) exp

(
−Ea

Rθ

)
, (2.10)

siendo Aα(α) una función que representa la afinidad qúımica normalizada
y caracteriza la cinética de la hidratación de una mezcla dada. Esta fun-
ción se puede obtener experimentalmente a partir de ensayos adiabáticos.
También se puede obtener a través de expresiones anaĺıticas, como por
ejemplo:

Aα(α) =
kα
ηα0

(
Aα0

kαα∞
+ α

)
(α∞ − α) exp−η̄ α

α∞
, (2.11)

donde kα, Aα0, ηα0 y η̄ son propiedades del material derivadas de la
teoŕıa del medio poroso de Coussy (Coussy, 2010), y α∞ es el grado de
hidratación a tiempo infinito. En la práctica, la condición de hidratación
completa no se cumple, por lo que α∞ < 1.

Este modelo de hidratación ha sido empleado para simular el compor-
tamiento termo-mecánico de la presa de HCR de Rialb durante la fase
de construcción y los primeros años de vida (Cervera & Garćıa-Soriano,
2002). Con él también se estudió el comportamiento de la presa de HCR
de Urugua-́ı, situada en Argentina (Cervera et al., 2000b,a). La compa-
ración de los resultados simulados de temperaturas del hormigón con los
registrados en ambas presas confirman su buen comportamiento. Tam-
bién se ha usado para realizar estudios probabiĺısticos de construcción
de presas de HCR en los que se analizaba la propagación de la incerti-
dumbre asociada a ciertas propiedades del hormigón y de las variables
medioambientales (Gaspar et al., 2014).

Azenha (2009) adoptó la formulación de Reinhardt et al. (1982) para
simular la evolución de las temperaturas, deformaciones y tensiones du-
rante las primeras horas de vida del hormigón de presas de HCR (Azenha,
2009), losas (Faria et al., 2006), cimentaciones de aerogeneradores (Azenha
& Faria, 2008), y ensayos de laboratorio en muestras cúbicas (Azenha
et al., 2009). El modelo fue calibrado con una gran bateŕıa de ensayos de
laboratorio. Los resultados numéricos de temperaturas y deformaciones
se comparan satisfactoriamente con los medidos en los correspondientes
casos de estudio.

El modelo de hidratación en cuestión es el producto de dos funciones:

Q̇ = f(α)g(θ), (2.12)

la función f(α) considera el efecto del grado de hidratación y se obtiene
a través ensayos de laboratorio, mientras que la función g(θ) reproduce
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el efecto de la temperatura. g(θ) es formulada según la ley de Arrhenius:

g(θ) = AT exp
−Ea

Rθ
, (2.13)

en la cual AT es una constante medida en W/m3. La función g(θ) expresa
la máxima velocidad de liberación del calor de hidratación por unidad
de volumen de cemento cuando la reacción de fraguado ocurre a la tem-
peratura θ.

Las tres formulaciones anteriores se resumen a continuación. La for-
mulación de De Schutter & Taerwe (1995a) está dada por:

Q̇ = h(α)qmáx,θr exp
Ea

Rθr
exp

−Ea

Rθ
, (2.14)

la formulación propuesta por Cervera et al. (2000b) se describe según:

Q̇ = Aα(α)Qα exp
−Ea

Rθ
, (2.15)

y, por último, la formulación usada por Azenha (2009) se expresa según:

Q̇ = f(α)AT exp
−Ea

Rθ
. (2.16)

Si se comparan matemáticamente las tres formulaciones anteriores, se
observa que todas ellas provienen de la misma formulación. Todas con-
tienen una función que modela la cinética de la reacción de fraguado, que
respectivamente se denominan h(α), Aα(α) y f(α).
Estas funciones están multiplicadas por otras expresiones que propor-
cionan la máxima velocidad de liberación del calor de hidratación por
unidad de volumen de cemento a la temperatura θ. Son, respectivamen-

te,
[
qmáx,θr exp

Ea

Rθr
exp −Ea

Rθ

]
,
[
Qα exp

−Ea

Rθ

]
y
[
AT exp −Ea

Rθ

]
, todas inspi-

radas en la ley de Arrhenius.

2.1.4. Las condiciones de contorno

Las condiciones de contorno determinan las interacciones del dominio
donde se resuelve la ecuación de Fourier, la presa y parte de su cimiento,
con el medio ambiente que la rodea. Se recuerda que existen tres tipo de
condiciones de contorno: Dirichlet, Neumann y Robin.

Las primeras fijan el valor de la temperatura de los puntos frontera. Se
emplean fundamentalmente en la superficie de los paramentos en contacto
con el agua del embalse, donde se impone que los puntos del hormigón en
contacto con el agua tienen la misma temperatura que ésta, sin pérdida
considerable de precisión (Léger et al., 1993a,b). También se usan en
algunas superficies que delimitan a la porción del cimiento considerada.
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Las segundas condiciones fijan un flujo de calor, aplicándose en los
nodos frontera en contacto con el aire. Su temperatura no es, en general,
igual a la del fluido que los rodea, el aire. Esa diferencia de temperatura
entre el paramento de la presa y el aire hace que se genere un flujo de
calor por el mecanismo de la convección y el intercambio de radiación de
onda larga. Y la tercera condición, tipo Robin, son una combinación de
las dos anteriores.

A estos dos flujos hay que añadirles un tercer flujo, denominado en-
friamiento evaporativo, que tiende a enfriar la estructura y es debido a la
evaporación del agua presente sobre los paramentos. Por último, el cuar-
to flujo de calor es la enerǵıa procedente del Sol en forma de radiación
de onda corta que alcanza a los paramentos.

A continuación desarrollaremos estos cuatro flujos de calor, que se
determinarán siguiendo la metodoloǵıa propuesta por Santillán et al.
(2014). Consideraremos que el embalse asociado se encuentra comple-
tamente vaćıo durante la fase de construcción, de modo que no será ne-
cesario determinar la temperatura del agua.

La convección

La convección es el mecanismo de transferencia de calor por movi-
miento de una masa o circulación de una sustancia. Puede ser natural,
moviéndose entonces la masa por el cambio de densidad a consecuencia
del cambio de temperatura que experimenta, o también forzada, cuando
la masa se la obliga a desplazarse.

En el caso particular de la interfase de la superficie de los paramentos
de una presa con el medio ambiente, el aire es la masa en movimiento que
se encuentra en contacto con los mismos y que puede, o bien refrigerarla
o calentarla.

La ley de enfriamiento de Newton es un modelo matemático de trans-
ferencia de calor por convección. Se expresa en términos de la Ecua-
ción 2.17, siendo qc el flujo de calor por unidad de superficie debido a la
convección en W/m2, hc el coeficiente de convección en W/(m2K), θ la
temperatura del hormigón del paramento en contacto con el aire en K
y θa la temperatura del aire en contacto con el paramento, también en
K.

qc = hc (θa − θ) (2.17)

El mecanismo de transferencia de calor por convección es un fenómeno
complejo que está influenciado por numerosas variables, tales como la
rugosidad y forma de la superficie o la viscosidad y velocidad del fluido,
entre otras muchas más. Existen multitud de expresiones para evaluar hc,
determinadas a partir de ensayos de laboratorio, de campo o en túneles
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Figura 2.2. Sección transversal de un puente de cajones de hormigón.

de viento y sobre superficies de diversas naturalezas.

La expresiones propuestas por Kehlbeck (1975) se han empleado pa-
ra cuantificar el coeficiente de convección de las superficies de puentes
de cajones de hormigón con éxito (Mirambell & Aguado, 1990). Tam-
bién han proporcionado resultados satisfactorios en su aplicación a la
determinación de la temperatura del hormigón de presas bóveda en ex-
plotación (Santillán et al., 2014, 2015a).

El coeficiente de convección de la superficie superior del cajón de hor-
migón –Figura 2.2– se determina con la Ecuación 2.18, el de la superficie
inferior con la Ecuación 2.19, los de las superficies laterales con la Ecua-
ción 2.20 y el de la superficie interior con la Ecuación 2.21. En todas las
expresiones hc se mide en W/(m2K) y Va en m/s.

hc = 4,67 + 3,83Va (2.18)

hc = 2,17 + 3,83Va (2.19)

hc = 3,67 + 3,83Va (2.20)

hc = 3,5 (2.21)

El intercambio de radiación de onda larga

Todos los cuerpos con temperatura superior al cero absoluto emiten
enerǵıa en forma de radiación. Pero al mismo tiempo, el cuerpo absorbe
enerǵıa en forma de radiación procedente de los cuerpos próximos.

Si un cuerpo se encuentra a una temperatura θ y el medio ambien-
te que lo rodea a una temperatura θa, la enerǵıa neta ganada o perdi-
da por segundo y unidad de superficie como resultado de la radiación
se cuantifica con la ley de Stefan-Boltzman. La ley adopta la forma de
la Ecuación 2.22, donde θ es la temperatura de la superficie en K, θc es
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la temperatura del cielo en K, e es la emisividad de la superficie y CS es
la constante de Stefan-Boltzman, con valor 5,669× 10−8 kg s−3K−4.

qlw = eCS(θ
4
c − θ4). (2.22)

Durante el d́ıa, la temperatura del medio ambiente que rodea al cuer-
po es igual a la del aire. No obstante, durante las noches se puede formar
escarcha en la superficie de los objetos aún cuando la temperatura am-
biental es superior al punto de congelación del agua. Este fenómeno es
debido al intercambio de calor en forma de radiación de onda larga y
se denomina “enfriamiento nocturno”. Se debe a que la temperatura del
cielo es inferior a la del aire y se produce una migración de calor desde
la superficie del cuerpo hacia el exterior.

La temperatura del cielo se puede igualar a la ambiental durante el
d́ıa. En cambio, durante la noche se calcula con la expresión emṕırica
dada por la Ecuación 2.23 en función de la temperatura de roćıo θr y la
temperatura del aire θa, ambas en K (Chen et al., 1995).

θc = (0,736 + 0,00577θr)
0,25θa. (2.23)

La temperatura de roćıo se determina a partir de la ecuación de
Clausius-Clapeyron en función de la humedad relativa Hr medida en%
y de la temperatura ambiental en K según (Lawrence, 2005):

θr =
θa

1− θa ln(Hr/100)
4895,36

. (2.24)

El enfriamiento evaporativo

El enfriamiento evaporativo es la pérdida de calor de un cuerpo debido
a la evaporación del agua presente en su superficie. El flujo de calor
debido a este fenómeno, qev, se calcula con la Ecuación 2.25, en la que qm
es el flujo de humedad evaporada en kg/s y ht es el calor latente de
vaporización del agua en J/kg.

qev = −qmht (2.25)

El flujo de humedad evaporada se determina con la Ecuación 2.26,
en la cual Eh es el coeficiente de emisión de humedad en kg/(m2sPa), es
es la presión de saturación de vapor en Pa y Hr es la humedad relativa
en%

qm = Ehes
100−Hr

100
. (2.26)

La presión de saturación de vapor, es, se determina con la ecuación
de Clausius-Clapeyron (Lawrence, 2005):

es = Poe
−hvap

R
( 1
θa

− 1
θo

), (2.27)
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donde Po = 1,01 × 105 Pa es la presión de referencia, θo = 373 K es la
temperatura de referencia, R = 8,314 J/(molK) es la constante universal
de los gases ideales y hvap = 40,7× 103 J/mol es el calor evaporativo del
agua a la temperatura de referencia.

El coeficiente de emisión de humedad, Eh, se determina con la rela-
ción de Lewis, basada en una semejanza entre la teoŕıa de transferencia
de calor y de masa (Incropera et al., 2011). La relación de Lewis permite
determinar el coeficiente de emisión de humedad en función del coefi-
ciente de transferencia de calor por convección y viceversa. La relación
se aproxima según (Chuntranuluck et al., 1998):

hc
Eh

≈ 29caP

18
, (2.28)

en la que ca es el calor espećıfico del aire (1007 J/(kgK)) y P es la presión
atmosférica absoluta en Pa.

La radiación solar

La radiación solar es un flujo de enerǵıa procedente del Sol transmi-
tido por medio de ondas electromagnéticas. La cantidad de enerǵıa en
forma de esta radiación que absorbe un cuerpo por unidad de superficie
y tiempo, qs, viene dada por:

qs = aEs, (2.29)

en la cual Es es la enerǵıa procedente del Sol que alcanza a la unidad
de superficie del cuerpo en la unidad de tiempo y a es el coeficiente de
absorción solar de esa superficie, cuyos valores están comprendidos entre
0 y 1.

La cantidad de enerǵıa en forma de radiación solar que absorbe una
superficie depende de sus caracteŕısticas intŕınsecas, de su inclinación y
orientación respecto al Sol, de las condiciones atmosféricas y del medio
que la rodea. La radiación solar que incide sobre una superficie horizontal
situada en la Tierra se descompone en dos partes: la radiación directa
y la radiación difusa. La suma de las dos partes anteriores se denomina
radiación global. Si la superficie se encuentra inclinada y dependiendo
de medio f́ısico que la rodea, parte de la radiación que incide sobre los
objetos de su alrededor se refleja y alcanza a la misma. A la radiación
procedente del reflejo se la conoce como radiación reflejada.

Se denomina irradiancia a la cantidad de enerǵıa por unidad de tiempo
y área que incide sobre una superficie al estar sometida a una radiación.
Se representa con la letra G y sus unidades son W/m2. La irradiación
es la enerǵıa incidente por unidad de superficie en un periodo de tiempo
determinado. Se obtiene a partir de la integración de la irradiancia a lo



Estudios térmicos en presas de hormigón 23

largo de un periodo de tiempo que normalmente es de una hora o de un
d́ıa.

En el caso particular de la radiación solar, a la irradiación se le de-
nomina insolación. Si el periodo de tiempo de integración es de una hora
se representa con la letra I y si es de un d́ıa, con la H.

La irradiancia y la insolación se acompañan con sub́ındices. Las le-
tras, b y d hacen referencia respectivamente a las componentes directa y
difusa de la radiación. Los sub́ındices T y n indican, respectivamente, que
la radiación se cuantifica sobre un plano inclinado o perpendicular a su
dirección de propagación. Si no aparecen ninguno de los dos sub́ındices
anteriores, se presupone que la radiación se mide sobre un plano hori-
zontal. El sub́ındice 0 hace referencia a que la radiación se mide sobre
la atmósfera terrestre, esto es, a la radiación solar extraterrestre. En lo
sucesivo, se denomina radiación solar horaria a la irradiación a lo largo
de una hora I y radiación solar diaria a la irradiación a lo largo de una
d́ıa H.

Estimación de la radiación solar global horaria. Los mo-
delos de estimación de la radiación solar global horaria proporcionan la
relación rt entre los valores de la radiación solar global horaria I y la
radiación solar global diaria H, ambas medidas sobre superficies hori-
zontales. Los diversos modelos pueden ser de naturaleza emṕırica acom-
pañados o no de coeficientes ajustados con lecturas por procedimientos
estad́ısticos, o bien ser de naturaleza puramente estad́ıstica.

En los modelos desarrollados a continuación se considera que la hora
de salida del Sol y de puesta son simétricas respecto al mediod́ıa solar,
es decir, se adopta como sistema de referencia para definir el tiempo la
hora solar local del lugar en cuestión. El instante correspondiente a las
doce hora solar local coincide con el mediod́ıa solar, momento en el cual
el Sol se encuentra en el cenit, es decir, en su posición más alta.

Uno de los primeros modelos emṕıricos fue el propuesto por Whillier,
Liu y Jordan y en él se considera que la radiación global se distribuye
horariamente con la misma proporción que la extraterrestre. Este modelo
no tiene en cuenta los factores climáticos y por consiguiente, tampoco las
modificaciones que introducen sobre la distribución de la radiación a lo
largo del d́ıa.

Collares-Pereira & Rabl (1979) modificaron el modelo anterior, in-
cluyendo la atenuación que la atmósfera induce sobre la radiación. La
atenuación se modela con una función dependiente del ángulo horario ω.
El modelo, de naturaleza semiemṕırica, determina la relación rt según

rt =
I

H
=

π

24
(a+ b cosω)

cosω − cosωs

sinωs − ωs cosωs

, (2.30)
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donde ω es el ángulo horario en radianes del instante central del inter-
valo horario en cuestión, ωs es el ángulo de salida del Sol y a y b son
coeficientes.

La función a+ b cosω introduce la atenuación atmosférica. Los coefi-
cientes a y b se calculan a partir de la expresión

a = 0,4090 + 0,5016 sin(ωs − π/3)

b = 0,6609− 0,4767 sin(ωs − π/3)
(2.31)

calibrada con datos horarios de cuatro estaciones radiométricas de los
Estados Unidos de América.

En la literatura cient́ıfica se pueden encontrar muchos más mode-
los. Algunos de ellos son los propuestos por Gueymard (1986), poste-
riormente mejorado (Gueymard, 2000), o el de Kaplanis (2006), entre
otros muchos más. En España, se ha empleado el modelo propuesto
por Collares-Pereira & Rabl (1979) para determinar esta magnitud en
el cálculo térmico de presas bóveda en explotación, con resultados satis-
factorios (Santillán et al., 2014, 2015a,c).

La radiación solar directa. La radiación solar directa es aquella
parte de la global que no ha sufrido dispersión al atravesar la atmósfera ni
ha sido absorbida, es decir, es aquella que llega directamente procedente
del Sol. En consecuencia, los factores que afectan a la cantidad de radia-
ción solar directa por unidad de área que incide sobre una superficie son
de naturaleza puramente geométrica, a saber: el ángulo de inclinación βs
y el azimut ψs de la superficie en cuestión.

El factor geométrico Rb es la relación entre la radiación solar horaria
directa incidente sobre una superficie unitaria inclinada un ángulo βs y
con un azimut ψs, IT,b y la radiación solar directa incidente sobre una
superficie horizontal unitaria Ib –Figura 2.3–. Se determina con:

Rb =
IT,b
Ib

=
In,b cos θs
In,b cos θz

=
cos θs
cos θz

, (2.32)

en la que θs se calcula con

cos θs = sin δ sinϕ cos βs−sin δ cosϕ sin βs cosψs+cos δ cosϕ cosω cos βs+

+ cos δ sinϕ sin βs cosψs cosω + cos δ sin βs sinψs sinω, (2.33)

y θz según:
cos θz = sinϕ sin δ + cosϕ cos δ cosω. (2.34)

El ángulo de incidencia de la radiación directa sobre la superficie in-
clinada θs depende de la declinación solar δ, de la latitud ϕ, del ángulo
horario ω, de la inclinación de la superficie en cuestión βs y de su azi-
mut ψs. El ángulo cenital solar θz depende de la declinación solar δ, de
la latitud ϕ y del ángulo horario ω.
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Figura 2.3. Esquema de la radiación solar sobre un plano inclinado.
Fuente: (Santillán, 2014).

Tipo de superficie Albedo (%)

Nieve recién cáıda 80− 90

Nieve antigua 60− 70

Superficie sin vegetación 10− 15

Superficie con hierba seca 28− 32

Superficie boscosa 15− 30

Suelo arenoso 15− 25

Hormigón 55

Arena blanca 25− 40

Agua en verano 5

Agua en invierno 18

Tabla 2.1.Coeficientes de albedo de diversas superficies.

La radiación solar difusa. La radiación solar difusa es la fracción
de la radiación solar global que, a consecuencia de los factores climáticos,
su ángulo de incidencia ha cambiado y no procede directamente del Sol.
Es una radiación que llega desde todas las direcciones del espacio hasta
la superficie en cuestión.

La radiación solar reflejada. La radiación solar reflejada es la
parte de la radiación que alcanza a la superficie en cuestión y que proviene
del reflejo de la radiación global sobre los objetos que se encuentran en
su entorno. El albedo es el porcentaje de radiación que cualquier objeto
refleja respecto a la radiación que incide sobre el mismo y determina la
cantidad de radiación reflejada que recibe la superficie en estudio. En la
Tabla 2.1 se presentan algunos valores t́ıpicos del albedo de diferentes
superficies (Duffie & Beckman, 2013).
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Estimación de las componentes de la radiación solar.
Las estaciones radiométricas registran en general la radiación solar global
que incide sobre un plano horizontal. Pero en determinadas aplicaciones
en ingenieŕıa se necesita conocer el valor de cada una de las componentes.
Existen diversos modelos matemáticos para determinar las componentes
directa y difusa de la radiación sobre superficies horizontales. Los modelos
se clasifican en dos categoŕıas: modelos de transmitancia atmosférica o
paramétricos y modelos de descomposición de la radiación solar global
en sus componentes.

Los modelos de transmitancia atmosférica estiman las componentes
de la radiación solar a partir de la constante solar mediante un conjunto
de funciones que dependen fundamentalmente de la transmitancia de los
diversos gases que componen la atmósfera, entre otras variables. Por ello,
necesitan información detallada de ciertos parámetros atmosféricos, como
la turbidez de la atmósfera, contenido de agua precipitable o la cobertura
de nubes, entre otros más (Gueymard, 1993b,a).

Los modelos de descomposición estiman las componentes difusa y di-
recta de la radiación a partir del valor global. Son modelos que, basándo-
se en el fenómeno f́ısico de la transmisión de la radiación a través de la
atmósfera, estudian los parámetros que influyen en su descomposición y
proponen un modelo matemático que depende de coeficientes ajustados
mediante procedimientos estad́ısticos con datos de radiación registrados
en las estaciones radiométricas.

Los modelos de descomposición están basados en correlaciones entre el
ı́ndice de claridad horaria kt (relación entre la radiación global horaria I,
y la radiación extraterrestre horaria I0) con el ı́ndice de fracción difusa
horaria kd (relación entre la radiación difusa horaria Id y la radiación
global horaria I) o con el ı́ndice de transmitancia horaria kb (relación
entre la radiación directa horaria medida sobre un plano perpendicular
a los rayos solares In,b y la radiación extraterrestre horaria I0).

Si se revisa la literatura en busca de modelos se podrán encontrar en
torno a 250 propuestas diferentes (Miguel et al., 2001). En general, son
formulaciones desarrolladas a nivel mundial con la consiguiente pérdida
de exactitud al aplicarlas en un zona concreta del globo, o bien están
desarrolladas y calibradas para áreas concretas.

López et al. (2000) proponen un modelo de descomposición de la
radiación directa mediante correlaciones entre el ı́ndice de transmitancia
horario kb, el de claridad horario kt y el ángulo cenital solar θz. El modelo
está calibrado con datos de seis estaciones radiométricas repartidas a lo
largo del territorio español. El modelo se expresa según:
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Figura 2.4.Componentes de la radiación solar sobre un plano inclinado.
Fuente: (Santillán, 2014).

kb = k2t (0,928− 0,909 cos θz) si kt ≤ 0,325

kb = 0,069− 0,475kt + 1,733k2t − 0,096 cos θz si kt ≥ 0,325.
(2.35)

Estimación de las componentes de la radiación solar en
superficies inclinadas. Los modelos de estimación de las compo-
nentes de la radiación descritos anteriormente determinan las fracciones
difusa y directa sobre superficies horizontales. Pero en determinadas si-
tuaciones, es necesario conocer su valor sobre superficies inclinadas. Para
ello, se han desarrollado diversos modelos de descomposición de la radia-
ción solar sobre superficies inclinadas, a partir del valor de las compo-
nentes sobre superficies horizontales.

La radiación solar global que alcanza a una superficie inclinada un
ángulo βs y con un azimut ψs, se divide en las tres fracciones comentadas
en las secciones anteriores: la componente directa IT,b, la componente
difusa IT,d y la componente reflejada IT,r, según se expresa en la Ecua-
ción 2.36 y se representa en la Figura 2.4,

IT = IT,b + IT,d + IT,r. (2.36)

La componente directa de la radiación sobre una superficie inclina-
da IT,b se determina a partir del valor de esa misma componente medi-
da sobre una superficie horizontal Ib por medio del denominado factor
geométrico Rb dado por la Ecuación 2.32. Por tanto, IT,b se calcula según:

IT,b = RbIb (2.37)

La componente reflejada es aquella fracción de la radiación que al-
canza a la superficie en cuestión, procedente del reflejo de la radiación
global al incidir sobre los cuerpos que rodean a esa superficie. Su valor
dependerá del albedo medio de los cuerpos que la rodean p, del valor de
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la radiación global medida sobre una superficie horizontal I y del ángulo
de inclinación de la superficie βs, según:

IT,r = Ip
1− cos βs

2
. (2.38)

La estimación de la componente difusa es más compleja que las an-
teriores. La dirección desde la cual se recibe, es decir, su distribución a
lo largo de la esfera celeste, depende entre otros factores de la cobertura
de las nubes o de la turbidez de la atmósfera.

La radiación difusa sobre una superficie inclinada IT,d se descompone
en tres fracciones:

La fracción circunsolar IT,d,cs, que resulta de la dispersión hacia
adelante de la radiación al atravesar la atmósfera y proviene de un
circulo centrado en el Sol.

La fracción isotrópica IT,d,iso, la cual proviene de forma uniforme
de toda la esfera celeste.

La fracción de horizonte iluminando IT,d,hz, se concentra cerca del
horizonte y se presenta de forma más intensa bajo condiciones at-
mosféricas de cielo despejado.

La radiación difusa se expresa como suma de esas tres componentes,
según

IT,d = IT,d,cs + IT,d,iso + IT,d,hz. (2.39)

Existen multitud de formulaciones para cuantificar cada una de las
componentes sobre superficies inclinadas a partir del valor de la radiación
difusa medida sobre una superficie horizontal. Los modelos se clasifican
en dos categoŕıas: modelos isotrópicos y modelos anisotrópicos.

Diez-Mediavilla et al. (2005) estudió cual es la formulación que mejor
se adaptan a las lecturas de radiación de una estación radiométrica lo-
calizada en las proximidades de Valladolid. Los investigadores dispońıan
de lecturas diarias, horarias y diezminutales de las diversas componentes
de la radiación, medidas tanto en un plano horizontal como en un plano
inclinado 42o hacia el Sur. Tras estimar la radiación difusa con 10 for-
mulaciones diferentes, los autores concluyen que los modelos propuestos
por Muneer y por Reindl et al. (1990b) son los que mejor reproducen las
lecturas, tanto para datos diarios como horarios.

El modelo de Reindl et al. (1990b) divide la radiación difusa en dos
partes por medio del denominado ı́ndice de anisotroṕıa A, que es la re-
lación entre la radiación directa horaria y la extraterrestre horaria, es
decir,

A =
Ib
I0
. (2.40)
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Es función de la transmitividad de la atmósfera, de modo que en d́ıas
despejados sin nubes su valor será elevado y la mayor parte de la radiación
difusa se considerará de naturaleza isotrópica.

Una de las partes de la radiación difusa corresponde a la fracción
anisotrópica, denominada componente circunsolar IT,d,cs, que alcanza a
la superficie en cuestión en la misma dirección que la radiación directa.
La otra parte de la componente difusa comprende las fracciones isotrópi-
ca IT,d,iso y de horizonte iluminando IT,d,hz, ambas de naturaleza isotrópi-
ca y que por lo tanto llegan a la superficie desde cualquier dirección.

La fracción anisotrópica, que alcanza una superficie inclinada, se cal-
cula según

IT,d,cs = IdARb, (2.41)

en la que Rb es el factor geométrico dado por la Ecuación 2.32. La fracción
isotrópica medida sobre una superficie horizontal será, por lo tanto, Id(1−
A). Esta fracción se divide en las componentes isotrópica y de horizonte
iluminando según la Ecuación 2.42 y la Ecuación 2.43 respectivamente:

IT,d,iso = Id(1− A)

(
1 + cosβs

2

)
, (2.42)

IT,d,hz = Id(1− A)

(
1 + cosβs

2

)
f sin3

(
βs
2

)
. (2.43)

La radiación procedente del horizonte en d́ıas claros se modela con el
término sin3

(
βs

2

)
, sin embargo, en d́ıas nublados esa radiación tiene un

valor inferior que se expresa matemáticamente con el factor f . El factor
es la ráız cuadrada de la relación entre la radiación directa horaria y la
global horaria, definido según

f =

√
Ib
I
. (2.44)

Si se añaden los términos de la radiación directa y la reflejada, el
modelo resultante es el denominado en la literatura con las siglas HDKR,
siendo cada una de las letras la inicial de los diversos investigadores que a
lo largo de la historia han contribuido a su desarrollo. La radiación total
sobre la superficie inclinada según ese modelo será entonces igual a:

IT = (Ib + IdA)Rb+

+ Id(1− A)

(
1 + cosβs

2

)[
1 + f sin3

(
βs
2

)]
+

+ Ip

(
1− cosβs

2

)
. (2.45)
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2.2. Modelos térmicos de presas de hormigón

Los estudios térmicos de presas de hormigón en fase de construcción
se pueden clasificar atendiendo al procedimiento para resolver la ecuación
de Fourier. A grandes rasgos, existen dos tipos de procedimientos:

Aquellos que asumen hipótesis simplificadoras de la geometŕıa o
del medio que rodea a la presa de modo que se pueda resolver
anaĺıticamente la ecuación.

Los procedimientos que obtienen una solución aproximada median-
te métodos numéricos y que también pueden estar acompañados de
hipótesis simplificadoras.

2.2.1. Modelos anaĺıticos

Carslaw & Jaeger (1989) presentan soluciones anaĺıticas a un número
de problemas de conducción de calor para un gran número de proble-
mas. Las geometŕıas consideradas son regulares: barras, placas, cilindros,
esferas..., y las condiciones de contorno son sencillas.

Algunas soluciones anaĺıticas de la ecuación de Fourier se han aplicado
a la determinación del campo de temperaturas en presas en explotación.
Uno de los primeros trabajos fueron los de Stucky & Derron (1957), en
el que se plantea la resolución del problema de la transmisión de calor de
forma transitoria. La solución se alcanza en un dominio unidimensional
de longitud finita, en el cual sus extremos están sujetos a una temperatura
prescrita que sigue una variación sinusoidal con la misma fase y periodo.
Este trabajo fue posteriormente mejorado por Léger & Leclerc (2007), que
extendieron la solución a cualquier temperatura prescrita a través de la
descomposición de la temperatura en un desarrollo de series de Fourier.
También se han determinado y aplicado al campo de la ingenieŕıa de
presas nuevas soluciones de la ecuación (Santillán et al., 2015c).

Otras soluciones anaĺıticas se han usado para calcular la efectividad
de la refrigeración en la disipación del calor de fraguado durante la fase de
construcción. En esta ĺınea, Stucky & Derron (1957) estudian anaĺıtica-
mente la efectividad de los serpentines para disipar el calor de fraguado.
Los autores consideran una sección bidimensional de dimensiones infini-
tas con una temperatura inicial que es atravesada por un serpent́ın por el
cual circula agua a una temperatura constante en el tiempo. Este proble-
ma tiene una solución anaĺıtica, que proporciona la evolución del campo
de temperaturas en el dominio infinito. Los autores también consideran
el caso en el cual el dominio es atravesado por un número infinito de
serpentines equidistantes, formando lo que llaman una configuración en
panel de abeja.
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2.2.2. Modelos numéricos

Los modelos anaĺıticos tienen la gran ventaja de ser una solución
exacta de la ecuación de Fourier, pero ésta únicamente se puede obtener
en geometŕıa sencillas y condiciones de contorno relativamente simples.
En el caso de desear obtener una solución de la ecuación en situaciones
más realistas, se han de aplicar técnicas de resolución basadas en los
métodos numéricos. Este enfoque no intenta obtener una solución exacta
de la ecuación, sino alcanzar una solución con el grado de aproximación
deseado.

La elevada potencia de cálculo de los actuales microprocesadores per-
mite que el grado de aproximación de las técnicas numéricas sea muy
elevado. Los métodos más comúnmente empleados están basados en es-
quemas de diferencias finitas, elementos finitos o volúmenes finitos, pu-
diéndose trabajar en todos los casos en dominios uni, bi o tridimensio-
nales. A continuación se realizará una revisión del estado del arte de los
diversos modelos numéricos aplicados a la simulación del problema térmi-
co de presas de hormigón en fase de construcción. Se prestará especial
atención a la dimensión del dominio simulado (bi o tridimensional), al
tipo y cálculo de las condiciones de contorno impuestas, y al modelo de
hidratación del hormigón adoptado.

Salete & Lancha (1998) analizaron el problema térmico evolutivo de
presas de HCR. Los autores analizaron la influencia de la dimensión del
modelo (uni-, bi- o tridimensional), la técnica empleada para su resolu-
ción numérica (elementos finitos o diferencias finitas), y la efectividad de
la refrigeración, entre otros análisis. El modelo de hidratación adoptado
es adiabático, calibrado con resultados de experimentos de laboratorios
de hormigones de presas. Las condiciones de contorno fueron del tipo
Neumann. Excepto el enfriamiento nocturno, se consideraron el resto de
mecanismos de intercambio de calor expuestos en las secciones previas.
No obstante, debido a la ausencia de registros de algunas variables me-
dioambientales, se adoptó un valor medio de la insolación, y un valor
constante del coeficiente de convección. El modelo se verificó con resul-
tados de temperaturas de una losa de ensayo de una presa de gravedad
de HCR.

Luna & Wu (2000) desarrollaron un modelo tridimensional para si-
mular la evolución de las temperaturas en presas de hormigón durante la
fase de construcción, aśı como los efectos de éstas sobre las deformacio-
nes y tensiones del hormigón. Los autores emplean como caso de estudio
una presa de HCR situada en el sudeste de China. El modelo de hidra-
tación adoptado fue adiabático exponencial. Las condiciones de contorno
del problema térmico en los paramentos de la presa y en aquellas zonas
del cimiento en contacto con el aire fueron de tipo Neumann, es decir,
una convección lineal entre las superficies y el medio ambiente. Se adoptó
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un valor contante del coeficiente de convección. Como temperatura del
medio ambiente, se tomó la temperatura ambiental. En consecuencia, no
se consideraron los flujos de calor debidos a la radiación solar, ni el in-
tercambio de radiación de onda larga, ni el enfriamiento evaporativo ni
el nocturno.

Más tarde, Chen et al. (2001) presentaron un nuevo modelo tridi-
mensional para simular la evolución de las temperaturas en presas de
hormigón durante la fase de construcción, aśı como los efectos de éstas
sobre las deformaciones y tensiones del hormigón. La innovación de es-
te modelo fue usar un remallado que redućıa la densidad de la malla
de cálculo a medida que aumentaba la edad del hormigón, es decir, se
redućıan el número de nodos para simular zonas ya construidas y cuyo
hormigón hab́ıa alcanzado cierto grado de madurez. Se empleó un modelo
de hidratación adiabático exponencial. Las condiciones de contorno del
problema térmico en los paramentos de la presa en contacto con el aire
fueron de tipo Dirichlet, es decir, se impuso el valor de la temperatura.
En consecuencia, se igualó la temperatura de esos nodos a la ambiental.
Aśı, se modeló de un modo aproximado el flujo de calor debido a la con-
vección, y se ignoraron los flujos de calor debidos a la radiación solar, el
intercambio de radiación de onda larga y los enfriamientos evaporativo y
nocturno.

El modelo anterior fue posteriormente mejorado y verificado (Xiao-Fei
et al., 2009). Para ello, se analizaron las tensiones de origen térmico oca-
sionadas durante la construcción de sendas presas de HCR de tipoloǵıa
gravedad y bóveda. Se zonificó el hormigón de las presas y se adoptó el
modelo adiabático hiperbólico. Las condiciones de contorno del problema
térmico fueron de tipo Neumann, convección lineal entre los paramentos
de la presa y la temperatura en contacto con el mismo, ya sea agua o
aire. Los autores no especificaron el valor o valores de los coeficientes
de convección. No se consideraron los flujos de calor debidos a la radia-
ción solar, el intercambio de radiación de onda larga, o el enfriamiento
evaporativo y nocturno.

Cervera & Garćıa-Soriano (2001) propusieron un modelo de hidrata-
ción no adiabático que posteriormente emplearon para simular el com-
portamiento termo-mecánico de la presa de HCR de Rialb durante la
fase de construcción y los primeros años de vida (Cervera & Garćıa-
Soriano, 2002), aśı como la presa de HCR de Urugua-́ı, localizada en
Argentina (Cervera et al., 2000b,a). Ambos modelos de presas fueron bi-
dimensionales. También en ambos casos, las condiciones de contorno del
problema térmico fueron de tipo Neumann en las que la temperatura del
medio ambiente en contacto con los paramentos de la presa fue iguala-
da a la ambiental. El coeficiente de convección adoptado fue constante
durante todo el tiempo de simulación. Además, en el caso de la presa
de Rialb se determinó con un análisis numérico unidimensional que la
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temperatura en la superficie superior de cada tongada deb́ıa fijarse en la
temperatura ambiente +4,5 K en verano y en +2,0 K el resto del año
para considerar el efecto de la radiación solar.

Noorzaei et al. (2006) desarrollaron un modelo bidimensional de ele-
mentos finitos para el análisis de la evolución de las temperaturas y ten-
siones durante la fase de construcción de presas de HCR. El código fue
verificado con registros de temperaturas de termómetros embebidos en
el hormigón de la presa de gravedad de Kinta, en Malasia. Los autores
simularon la reacción de fraguado con un modelo adiabático exponencial.
Las condiciones de contorno del problema térmico en los paramentos de
la presa fueron de tipo Neumann. Se adoptó un valor constante del co-
eficiente de convección. La temperatura del medio ambiente en contacto
con los paramentos se igualó a la ambiental más 1 K, para considerar el
efecto de la radiación solar. Este modelo termo-mecánico fue empleado
en investigaciones posteriores (Abdulrazeg et al., 2013; Khanzaei et al.,
2015).

Jaafar et al. (2007) desarrollaron un modelo numérico de elementos
finitos bidimensional para realizar estudios térmicos de presas de grave-
dad de HCR en fase de construcción. Se modeló la generación de calor
de fraguado con un modelo adiabático exponencial. Al igual que en el
caso anterior, las condiciones de contorno del problema térmico en los
paramentos de la presa fueron de tipo Neumann. Se adoptó un valor
constante del coeficiente de convección. La temperatura del medio am-
biente en contacto con los paramentos se igualó a la ambiental más 1 K,
para considerar el efecto de la radiación solar.

Azenha (2009) simuló la evolución de las temperaturas, deformaciones
y tensiones durante las primeras horas de vida del hormigón de una presa
de HCR. El caso de estudio se encuentra en el ŕıo Balsemão, en Portugal.
El modelo de hidratación adoptado fue no adiabático. Las condiciones de
contorno del problema térmico en los paramentos de la presa fueron de
tipo Neumann. Se adoptó un coeficiente de convección de valor contante,
debido a la ausencia de registros de la velocidad del viento. Se considera-
ron todos los mecanismos de intercambio de calor expuestos en secciones
previas. Se compararon las temperaturas simuladas con los registros de
19 termómetros. El comportamiento del modelo fue satisfactorio.

Salazar et al. (2020) realizó una revisión cŕıtica del estado del arte
respecto a los criterios utilizados por diversos autores para la toma de
decisiones en la construcción del modelo térmico y cuyos resultados mues-
tran la relevancia de un correcto cálculo de la temperatura de cierre para
determinar adecuadamente el estado tensional de la estructura. Ponce-
Farfán et al. (2020) desarrollan un estudio de comparación entre los mo-
delos adiabáticos y no adiabáticos para la simulación de la generación del
calor por hidratación del hormigón, aśı como la influencia de las variables
medioambientales y la época de hormigonado. En este estudio se destaca
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la importancia de la elección del modelo de hidratación del hormigón.
Una de las principales conclusiones es la importancia de la elección del
modelo de hidratación, recomendándose los modelos no adiabáticos fren-
te a los adiabáticos. Por otro lado, se estudia la influencia de la época
de comienzo del hormigonado en el campo de las temperaturas y en la
evolución de la curvas de generación de calor. Las presas que empezaron
su construcción en los meses fŕıos tienden a disipar más calor que las
construidas en meses cálidos.

Kanavaris et al. (2021) ofrecieron un nuevo ı́ndice de masividad me-
jorada para clasificar a las estructuras por sus caracteŕısticas másicas y
su probabilidad de sufrir problemas de fisuración.

Azenha et al. (2021) publicaron unas recomendaciones sobre modelos
termo-quimio-mecánicos de estructuras de hormigón en masa. En esta
publicación, se recomienda que el paso de tiempo de los modelos numéri-
cos esté comprendido entre 15 y 60 minutos con el fin de captar con
mayor precisión la no linealidad de las evoluciones debidas al calor de
hidratación, y mantener este mismo paso de tiempo durante al menos 7
o 10 d́ıas en muros y varios meses en presas, después el paso de tiempo
puede ser mayor. Respecto al tamaño de malla, se recomienda para mo-
delos pequeños que esté comprendido entre 20 y 50 cm y para modelos
más grandes entre 1 y 2 m.

Li et al. (2021) empleó un modelo termomecánico para estudiar la
fisuración del paramento de aguas abajo de la presa bóveda de Xiaowan.
Se concluyó que las fisuras de deb́ıan a la diferencia de temperaturas
diurnas y nocturnas. Se adoptó un modelo de hidratación adiabático.
Smolana et al. (2021) modeló numéricamente la evolución térmica del
proceso constructivo de losas de cimientación con la finalidad de reducir
el riesgo de fisuración. Los autores usaron un modelo de hidratación no
adiabáticos.
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3.1. Sección tipo

En esta sección se describe una sección tipo de una presa genérica de
gravedad de HCR, Figura 3.2. La altura de la presa es H, el ancho de
la presa en la base es Lb y en la coronación es la Lc. El paramento de
aguas arriba está formado por dos tramos de talud diferente. El primer
tramo está comprendido entre la base de la presa y la cota Hu1, donde el
talud es tu1, y el segundo tramo a partir de esa cota hasta coronación el
talud es tu2. El paramento de aguas abajo también está conformado por
dos tramos de talud diferente. El primer tramo está comprendido entre
la base de la presa y la cota Hd1, donde el talud es td1 y el segundo tramo
a partir de esa cota hasta coronación el talud es td2. La profundidad
del cimiento es Hf , y su longitud está compuesta por la suma de tres
longitudes, el primero de ellos es la longitud aguas arriba, Lu, el segundo
de los tramos es la Lb y el tercero es la longitud aguas abajo, Ld. La presa
se construye en tongadas de altura hl, las cuales están compuestas por
subtongadas de altura hsl. En obra se emplea el término tongada para
designar a una capa de hormigón colocada, cuando técnicamente debeŕıa
ser una subtongada. En esta tesis se emplea preferiblemente tongada para
referirnos a una capa de hormigón recién ejecutada.

td2

td2

1
tu1

1

1
tu2

Lc

Lb

1

H

Hf Lu Ld

Hu1

Hds1

hl

hsl

Figura 3.2.Definición geométrica genérica del bloque central.
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3.2. Las superficies

Las superficies de la presa en construcción, por lo general, no se en-
cuentran sumergidas, es decir, los paramentos se encuentran en contacto
directo con el aire del medio ambiente que rodea a la infraestructura.
En general, la temperatura de esas superficies no es igual a la del ai-
re. En consecuencia, si se asume que la temperatura de la superficie del
hormigón tiene la misma temperatura que la ambiental, condición ti-
po Dirichlet, se cometerá un considerable error de cálculo. La condición
de contorno más adecuada es imponer una condición tipo Neumann, es
decir, imponer una condición de flujo.

El flujo de calor entre el hormigón y el aire qT es generado por los
mecanismos de intercambio de calor de la convección, qc, el intercambio
de radiación de onda larga, qlw, el enfriamiento evaporativo, qev y por la
enerǵıa procedente del Sol que incide sobre las superficies en forma de
radiación de onda corta, qs.

En los próximos caṕıtulos se resumirá la metodoloǵıa de cálculo del
flujo de calor, distinguiendo entre los cuatro mecanismos anteriormente
descritos. Dicha metodoloǵıa se basa en el desarrollo que describe San-
tillán (2014) en su tesis doctoral para presas bóveda en explotación. Para
ello se ha adecuado la metodoloǵıa para el caso de construcción de presas
de HCR.

Las superficies no sumergidas del cimiento poseen, en general, una
cobertura vegetal que en parte las áısla térmicamente e impide que la
radiación solar incida sobre las mismas. Por ello, se puede considerar que
sobre esas superficies no incide la radiación solar y no existe flujo de
enerǵıa procedente del Sol.

Sin embargo, la anterior hipótesis no es válida en aquellas zonas donde
no exista tal cobertura vegetal. En tal caso, se deberá imponer una flujo
de calor que se determinará del mismo modo que en la superficie de la
presa.
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3.3. Resumen y cálculo del flujo equivalente

A modo de resumen, se desarrolla a continuación los principales pasos
para el cálculo de las condiciones de flujo equivalente como condición de
contorno de las caras que están expuestas al medio ambiente. Los cuatro
mecanismos de intercambio de calor son: convección, radiación de onda
larga, radiación solar, y evaporación. El flujo de calor total que atraviesa
una unidad de área y en una unidad de tiempo se expresa en W/m2:

qT = qc + qlw + qs + qev, (3.1)

donde qc es la transferencia de calor por convección, qlw representa al
intercambio de calor por onda larga, qs es el flujo de calor generado por
la radiación solar, y qev es el enfriamiento evaporativo.

La transferencia de calor por convección entre la superficie del hor-
migón y el aire en contacto, es modelado por la ley de enfriamiento de
Newton:

qc = hc(θa − θ), (3.2)

donde hc es el coeficiente de transferencia de calor medido enW/(m2K),
θa es la temperatura ambiental medido en K, y θ es la temperatura de la
superficie del hormigón. Se determina hc con las ecuaciones de Kehlbeck
(1975), Ecuación 2.18, Ecuación 2.19, Ecuación 2.20 y la Ecuación 2.21,
según se la posición del hormigón.

En general, se considerará las siguientes expresiones:

hc = 3,67 + 3,83wv, (3.3)

si la convección es forzada, y:

hc = 3,50 (3.4)

si la convección es natural. wv es la velocidad del viento medida en m/s.

El flujo por intercambio de radiación de onda larga, qlw, entre la su-
perficie del hormigón y el aire en contacto, está gobernada por la ley
de Stefan–Boltzmann. Se emplea una expresión simplificada de la mis-
ma (Branco et al., 1992):

qlw = hr (θsk − θ) , (3.5)

θsk es la temperatura del cielo, medida en K, y hr coeficiente de inter-
cambio de radiación, medido en W/(m2K), que se expresa como:

hr = e [4,8 + 0,075 (θsk − 278,15)] , (3.6)
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donde e es la emisividad de la superficie de la presa. La temperatura del
cielo puede ser aproximada por la del aire durante el d́ıa. Sin embargo,
durante la noche θsk es mucho más bajo que la temperatura del aire.
Este fenómeno es conocido como enfriamiento nocturno. En esta tesis se
calcula θsk, según la expresión de Chen et al. (1995):

θsk = (0,736 + 0,00577θdp)
0,25 θa, (3.7)

donde θdp es la temperatura del punto de roćıo, el cual se evalúa mediante
la ecuación de Clausius–Clapeyron en función de la humedad relativa y
la temperatura ambiental (Lawrence, 2005).

Los flujos de calor debidos a la radiación solar y al enfriamiento eva-
porativo se calculan siguiendo la metodoloǵıa descrita en Santillán et al.
(2014). La radiación solar genera un flujo de calor dado por:

qs = aIT , (3.8)

donde a es la absortividad solar de la superficie del hormigón (adimen-
sional) y IT es la radiación solar incidente en la superficie en W/m2. IT
se determina a partir de los componentes de haz y difusión horaria de la
radiación solar en una superficie horizontal a través del modelo de Reindl
et al. (1990a).

El enfriamiento evaporativo es el calor perdido por evaporación de
agua almacenada en la superficie del hormigón, qev, y se calcula como:

qev = qmhw, (3.9)

donde qm es el flujo de evaporación de humedad en kg/(m2s) y hw es el
calor latente del agua de evaporación en J/kg. qm viene dado por:

qm = Eses(1− hr), (3.10)

Es es el coeficiente de emisión de humedad en kg/(m2sPa), esla presión
de vapor de saturación en Pa, y hr la humedad relativa. La relación de
Lewis proporciona Es como función del coeficiente de transferencia de
calor por convección, la capacidad caloŕıfica espećıfica del aire cs (1007
J/(kg K)) y la presión total del aire P en Pa (Chuntranuluck et al., 1998).

hc
Es

≈ 29csP

18
. (3.11)

Se puede usar una temperatura del aire equivalente, θeq, que es la
temperatura que con solo el mecanismo de convección proporciona el mis-
mo flujo de calor que los cuatro mecanismos descritos (Salete & Lancha,
1998). Introduciendo la Ecuación 3.2 y la Ecuación 3.5 en la Ecuación 3.1
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y expresando qT por la ley de enfriamiento de Newton, θeq, se obtiene la
siguiente expresión:

(hc + hr)(θeq − θ) = hc(θa − θ) + hr(θsk − θ) + qs + qev. (3.12)

Donde la temperatura equivalente es:

θeq =
hc

hc + hr
θa +

hr
hc + hr

θsk +
qs + qev
hc + hr

, (3.13)

y el coeficiente de convección equivalente heq :

heq = hc + hr. (3.14)

Por lo tanto el flujo de calor en la frontera entre la presa y el contorno,
se expresa por la siguiente ecuación resultado de imponer un flujo equi-
valente

qeq = heq(θeq − θ). (3.15)

En la Figura 3.3 se muestra un ejemplo de temperaturas y coeficientes
de convección equivalentes para los diez primeros d́ıas de construcción de
la presa del primer caso (Enciso), la cual empieza a las 8 de la mañana
de abril de 2014. En la Figura 3.3 (a) se representa la temperatura equi-
valente horizontal aguas abajo, θeq,d,h frente a la ambiental, θa. En la
Figura 3.3 (b) se han representado las temperaturas equivalentes verti-
cales aguas arriba, θeq,u,v, y aguas abajo, θeq,d,v frente a la θa. Finalmente,
en la Figura 3.3 (b) se representa la variación del coeficiente de convección
equivalente, heq, para el mismo periodo.

En el Apéndice B se muestran las figuras de las temperaturas y co-
eficientes equivalentes correspondientes a los tres casos de estudio de la
presente tesis.
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Figura 3.3.Temperaturas y coeficientes de convección equivalentes para
diez d́ıas en primavera. (a) Temperatura equivalente horizontal aguas

abajo y temperatura ambiental. (b) Temperaturas equivalentes
verticales aguas arriba, aguas abajo y temperatura ambiental. (c)

Coeficiente de convección equivalente .
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3.4. Temperatura del cimiento

Kusuda y Achenbach (Kusuda & Achenbach, 1965) analizaron con-
juntos de temperaturas subterráneas de 63 estaciones repartidas en Esta-
dos Unidos. La temperatura del terreno en profundidad se puede estimar
según:

θg(z, t) = θg,m−Ag,sm exp

(
−z
√

π

365χg

)
cos

[
2π

365

(
t− t0 −

z

2

√
365

πχg

)]
,

(3.16)

siendo θg(z, t) la temperatura del terreno en K a una profundidad z en
m, en el instante t en d́ıas, θg,m es la temperatura media anual del terreno
a cota z = 0 m en K, Ag,sm es la amplitud anual de la temperatura de
la superficie del terreno a z = 0 m en K, χg es la difusividad térmica del
terreno en m2/d́ıas, y t0 es el desfase en d́ıas.

Se deduce de la Ecuación 3.16 que la amplitud de θg disminuye expo-
nencialmente con la profundidad. En z = 20 m, la amplitud es casi cero,
lo que significa que θg es aproximadamente igual a θg,m. Además, θg,m
puede ser aproximado por la temperatura media anual del aire (Kusuda
& Achenbach, 1965). La ecuación también permite aproximar la tem-
peratura inicial de la cimentación en las simulaciones. Por ejemplo, se
muestra en la Figura 3.4 la variación de temperatura para el caso de
estudio (Sección 4.1) para distintos meses del año.
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Figura 3.4.Variación de temperatura del terreno según Kusuda &
Achenbach (1965).
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3.5. El modelo térmico

3.5.1. El modelo matemático

La ecuación que gobierna el transporte de calor en un dominio Ω , es la
ecuación de difusión o también denominada ecuación de Fourier (Fourier,
1822):

∂θ

∂t
−∇ · (λ∇θ) = 1

ρc

∂Q

∂t
, ∀x ∈ Ω , ∀t ∈ ℜ, (3.17)

donde λ es la difusividad térmica e igual a la relación entre la conducti-
vidad, f , y el producto de la densidad del sólido, ρ, por el calor espećıfi-
co, c. θ es la temperatura, t es el tiempo, y Q son las fuentes o sumideros
de calor. Las condiciones de contorno simulan el intercambio de calor
entre la presa y el medio ambiente.

En las condiciones de contorno se adopta unas condiciones de flujo
impuesto, es decir tipo Neumann. La metodoloǵıa aplicada se ha em-
pleado en otros estudios como Santillán (2014); Santillán et al. (2014,
2015a,b,c). Se ha simulado la generación de calor de fraguado con un
modelo no adiabático dado por la Ecuación 3.18, (Reinhardt et al., 1982;
Cervera & Garćıa-Soriano, 2001, 2002; Azenha, 2009).

El modelo establece que la tasa de generación de calor puede ser
descrita por el producto de dos funciones independientes:

∂Q

∂t
= q = f(α)g(θ) = f(α)A exp

(−Ea

Rθ

)
, (3.18)

donde α es el grado de hidratación, el cual representa el ratio entre la can-
tidad de cemento que ha reaccionado en el tiempo t y la cantidad inicial
de cemento (Van Breugel, 1991). α es dif́ıcil de medir con experimentos,
pero es aproximado por el grado de desarrollo de calor r (De Schutter &
Taerwe, 1995b), según:

α ≃ r(t) =
Q(t)

Q∞
=

1

Q∞

∫ t

0

q(t)dt. (3.19)

Derivando α respecto del tiempo:

α̇ =
˙Q(t)

Q∞
=

q

Q∞
. (3.20)

Por lo tanto, a partir de la Ecuación 3.18 y la Ecuación 3.20, se puede
afirmar que:

α̇ =
f(α)

Q∞
AT exp

(−Ea

Rθ

)
. (3.21)
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3.5.2. Modelo no adiabático para la generación del

calor de hidratación del hormigón según Cer-

vera et al

A continuación se describe el modelo no adiabático para el segun-
do caso de estudio, Sección 4.2, el cual fue desarrollado por Cervera
& Garćıa-Soriano (2001). Este modelo se basa en la propuesta hecha
por Reinhardt et al. (1982), donde se establece que la tasa de generación
de calor por hidratación está descrita por el producto de dos funciones in-
dependientes, Ecuación 3.24. ξ representa el grado de hidratación, menor
que 1, el cual relaciona la cantidad de calor desarrollado Q, con el total
de calor a desarrollar en la reacción de hidratación Qξ, Ecuación 3.22:

Q = Qξξ, (3.22)

al derivar Q respecto del tiempo, se obtiene:

Q̇ = Qξ ξ̇, (3.23)

donde Q̇ es la tasa de generación de calor en W/m3. ξ̇ implica al grado
de generación de calor desarrollado y es formulada siguiendo la ley tipo-
Arrhenius, tal que:

ξ̇ = Am exp

(−Ea

Rθ

)
, (3.24)

donde Am, Ecuación 3.25, representan la afinidad qúımica normalizada y
caracteriza completamente la cinética de hidratación dada en la mezcla,
en W/m3. Ea es la enerǵıa aparente de activación en J/mol, y R la
constante de gas ideal medido en J/(mol oC) (Van Breugel, 1991).

Am = kη

(
Ak

ξ∞
+ ξ

)
(ξ∞ − ξ) exp

(
−η ξ

ξ∞

)
, (3.25)

kη, Ak, η y ξ∞ son propiedades de los materiales y se deducen experi-
mentalmente.
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3.5.3. El método de la temperatura sol-aire.

El método de la temperatura sol-aire, θsol−aire, se desarrolla para cal-
cular una temperatura equivalente que tenga en consideración los efectos
de la radiación solar, la convección del viento y la posición del paramento.

El coeficiente de convección equivalente, heq, es igual al de la Ecua-
ción 3.14 y la de la temperatura equivalente distingue entre paramento
vertical y horizontal y tiene la siguiente expresión:

θeq = θa +
ab · Es

heq
− ee ·Rsa

heq
, (3.26)

siendo θa la temperatura del aire medida en K, ab el coeficiente de
absorción de hormigón, de valor 0,55, Es la enerǵıa solar incidente en
la superficie medida en W/m2, ee el coeficiente de emisividad, de valor
0,90, y Rsa es una constante que representa la diferencia entre la radia-
ción de onda larga incidente sobre la superficie procedente del cielo y de
alrededores y la radiación emitida por un cuerpo negro a la temperatura
del aire exterior de valor 63 W/m2 para superficies horizontales y 0 para
superficies verticales.

Este método se ha aplicado en una de las simulaciones planteadas en
el segundo caso de estudio, Sección 4.2, concretamente al modelo 12 de
la Tabla 5.1.
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3.5.4. El modelo numérico. Modelos tridimensional,

bidimensional y unidimensional

En este apartado se describe el método de volúmenes finitos para
la resolución de modelos térmicos tridimensionales, bidimensionales y
unidimensionales.

X
Y

Z

Θeq,l,v
heq,l,v

Θeq,r,v
heq,r,v Θeq,d,v

heq,d,v

Θeq,d,h
heq,d,h

Θeq,u,v
heq,u,v

Θeq,h,f
heq,h,f

Figura 3.5.Discretización en volúmenes finitos para un modelo de presa
de HCR 3D. Se muestra detalle de un elemento diferencial 3D, 2D y
1D, además se muestran las principales temperaturas y coeficientes de
convección equivalentes en el paramento de aguas arriba, aguas abajo,

margen izquierdo, margen derecho y cimiento de la presa.

En la Figura 3.5, se representa la discretización en volúmenes fini-
tos adoptada en un modelo tridimensional con paramento vertical aguas
arriba. Si se observa un elemento central, éste se encuentra rodeado por
seis elementos en contacto con cada cara, este conjunto servirá como base
para aplicar el método impĺıcito de Euler hacia atrás en el tiempo para
resolver la Ecuación 3.17.

Las temperaturas equivalentes y coeficientes de convección equivalen-
tes son los siguientes:

θeq,d,h y heq,d,h temperatura y coeficiente equivalentes en el para-
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mento de aguas abajo horizontal.

θeq,d,v y heq,d,v temperatura y coeficiente equivalentes en el para-
mento de aguas abajo vertical.

θeq,u,v y heq,u,v temperatura y coeficiente equivalentes en el para-
mento de arriba vertical.

θeq,l,v y heq,l,v temperatura y coeficiente equivalentes en el estribo
izquierdo vertical.

θeq,r,v y heq,r,v temperatura y coeficiente equivalentes en el estribo
derecho vertical.

θeq,h,f y heq,h,f temperatura y coeficiente equivalentes en el cimiento
horizontal.

Por lo tanto, si se integra en el volumen finito en coordenadas carte-
sianas, dV = dxdydz, y se aplica el teorema de la divergencia, se obtiene:

∫

V

∂θ

∂t
dV −

∫

V

∇ · (λ∇θ)dV =

∫

V

q

ρc
dV ; (3.27)

siendo:

q =
∂Q

∂t
, (3.28)

y,

∫

V

∇ · (−λ∇θ)dV =

∫

S

−λ∇θ · n⃗dS ; (3.29)

particularizando la Ecuación 3.27 para un volumen finito infinitesimal
se llega a:
∫

V

∂θ

∂t
dxdydz+

∫

S

[
−λ∂θ

∂x

]

i+ 1
2
,j,k

dydz −
∫

S

[
−λ∂θ

∂x

]

i− 1
2
,j,k

dydz+

∫

S

[
−λ∂θ

∂y

]

i,j+ 1
2
,k

dxdz −
∫

S

[
−λ∂θ

∂y

]

i,j− 1
2
,k

dxdz+

∫

S

[
−λ∂θ

∂z

]

i,j,k+ 1
2

dxdy −
∫

S

[
−λ∂θ

∂z

]

i,j,k− 1
2

dxdy

=

∫

V

qni,j,k
ρc

dxdydz.

(3.30)

Discretizando la ecuación anterior, se obtiene:
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θn+1
i,j,k − θni,j,k

∆t
∆x∆y∆z+

−λn
i+ 1

2
,j,k

θn+1
i+1,j,k − θn+1

i,j,k

∆x
∆y∆z + λn

i− 1
2
,j,k

θn+1
i,j,k − θn+1

i−1,j,k

∆x
∆y∆z+

−λn
i,j+ 1

2
,k

θn+1
i,j+1,k − θn+1

i,j,k

∆y
∆x∆z + λn

i,j− 1
2
,k

θn+1
i,j,k − θn+1

i,j−1,k

∆y
∆x∆z+

−λn
i,j,k+ 1

2

θn+1
i,j,k+1 − θn+1

i,j,k

∆x
∆y∆z + λn

i,j,k+ 1
2

θn+1
i,j,k − θn+1

i,j,k−1

∆x
∆y∆z

=
qni,j,k
ρc

∆x∆y∆z.

(3.31)

Expresando las transmisibilidades como:

T n
i± 1

2
,j,k

= λn
i± 1

2
,j,k

∆y∆z

∆x
;

T n
i,j± 1

2
,k
= λn

i,j± 1
2
,k

∆x∆z

∆y
;

T n
i,j,k± 1

2
= λn

i,j,k± 1
2

∆x∆y

∆z
,

(3.32)

y calculando la difusividad, λ, como media armónica:

λn
i± 1

2
,j,k

=
2

1
λn
i±1,j,k

+ 1
λn
i,j,k

=
2λni±1,j,kλ

n
i,j,k

λni±1,j,k + λni,j,k
;

λn
i,j± 1

2
,k
=

2λni,j±1,kλ
n
i,j,k

λni,j±1,k + λni,j,k
;

λn
i,j,k± 1

2
=

2λni,j,k±1λ
n
i,j,k

λni,j,k±1 + λni,j,k
.

(3.33)

Sustituyendo en la Ecuación 3.31 las expresiones de la Ecuación 3.32:

θn+1
i,j,k − θni,j,k

∆t
∆x∆y∆z+

+T n
i+ 1

2
,j,k

(θn+1
i,j,k − θn+1

i+1,j,k) + T n
i− 1

2
,j,k

(θn+1
i,j,k − θn+1

i−1,j,k)+

+T n
i,j+ 1

2
,k
(θn+1

i,j,k − θn+1
i,j+1,k) + T n

i,j− 1
2
,k
(θn+1

i,j,k − θn+1
i,j−1,k)+

+T n
i,j,k+ 1

2
(θn+1

i,j,k − θn+1
i,j,k+1) + T n

i,j,k+ 1
2
(θn+1

i,j,k − θn+1
i,j,k−1)+

=
qni,j,k
ρc

∆x∆y∆z.

(3.34)
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Ordenando los términos:

θn+1
i,j,k

(
∆x∆y∆z

∆t
+

+T n
i+ 1

2
,j,k

+ T n
i− 1

2
,j,k

+ T n
i,j+ 1

2
,k
+ T n

i,j− 1
2
,k
+ T n

i,j,k+ 1
2
+ T n

i,j,k− 1
2

)
+

+θn+1
i+1,j,k(−T n

i+ 1
2
,j,k

) + θn+1
i−1,j,k(−T n

i− 1
2
,j,k
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+θn+1
i,j+1,k(−T n

i,j+ 1
2
,k
) + θn+1

i,j−1,k(−T n
i,j− 1

2
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)+

+θn+1
i,j,k+1(−T n

i,j,k+ 1
2
) + θn+1

i,j,k−1(−T n
i,j,k− 1

2
) =

qni,j,k
ρc

∆x∆y∆z +
θni,j,k∆x∆y∆z

∆t
.

(3.35)
Dado una temperatura, θni,j,k, la temperatura en el siguiente paso de tiem-
po, n+ 1, se obtiene resolviendo el sistema lineal de ecuaciones:

KnΘn+1 = Rn. (3.36)

La matriz Kn está conformada por i× j × k filas, donde i, j y k, son
las coordenadas X, Y y Z del centro de un volumen finito. Dicha matriz
Kn adopta los siguientes valores en el paso de tiempo n:

Kn
i,j,k =

∆x∆y∆z

∆t
+T n

i+ 1
2
,j,k

+T n
i− 1

2
,j,k

+T n
i,j+ 1

2
,k
+T n

i,j− 1
2
,k
+T n

i,j,k+ 1
2
+T n

i,j,k− 1
2
,

(3.37)

Kn
i+1,j,k = −T n

i+ 1
2
,j,k
, (3.38)

Kn
i−1,j,k = −T n

i− 1
2
,j,k
, (3.39)

Kn
i,j+1,k = −T n

i,j+ 1
2
,k
, (3.40)

Kn
i,j−1,k = −T n

i,j− 1
2
,k
, (3.41)

Kn
i,j,k+1 = −T n

i,j,k+ 1
2
, (3.42)

Kn
i,j,k−1 = −T n

i,j,k− 1
2
. (3.43)

El término independiente Rn viene dado por:

Rn
i,j,k =

qni,j,k
ρc

∆x∆y∆z +
θni,j,k∆x∆y∆z

∆t
. (3.44)

En las caras en contacto con el medio ambiente, en la Ecuación 3.35
se toma como temperatura correspondiente a la posición donde no existe
elemento a la θeq y se sustituye la transmisibilidad T [m3/s] por la relación
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entre el coeficiente de convección equivalente y el producto de la densidad
por el calor espećıfico, todo multiplicado por el diferencial de superficie
heq/(ρc)dS. Aśı, por ejemplo, la ecuación a resolver en el caso de los
elementos que se encuentran en el paramento de aguas arriba, excepto
las esquinas es la siguiente:

θn+1
i,j,k

(
∆x∆y∆z

∆t
+

+T n
i+ 1

2
,j,k

+ T n
i− 1

2
,j,k

+
hneq,u,v
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∆x∆z + T n
i,j− 1

2
,k
+ T n

i,j,k+ 1
2
+ T n

i,j,k− 1
2

)
+
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2
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) + θn+1
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i− 1
2
,j,k
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+θn+1
eq,u,v(−

hneq,u,v
ρc

∆x∆z) + θn+1
i,j−1,k(−T n

i,j− 1
2
,k
)+

+θn+1
i,j,k+1(−T n

i,j,k+ 1
2
) + θn+1

i,j,k−1(−T n
i,j,k− 1

2
) =

qni,j,k
ρc

∆x∆y∆z +
θni,j,k∆x∆y∆z

∆t
.

(3.45)

Se procederá del mismo modo con las condiciones de contorno de toda
la presa.

En el modelo 2D no se considera la dimensión en dirección del eje x.
El área de integración es el área azul (Figura 3.5), y la Ecuación 3.35 se
expresa según:

θn+1
j,k

(
∆y∆z

∆t
+ T n
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2
,k
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2
,k
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+
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2
,k
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j−1,k(−T n
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2
,k
)+

+θn+1
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i,j,k+ 1
2
) + θn+1

j,k−1(−T n
j,k− 1

2
)

=
qnj,k
ρc

∆y∆z +
θnj,k∆y∆z

∆t
.

(3.46)

La matriz Kn tiene dimensión j × k (filas × columnas), donde j y k
corresponden a las coordenadas Y y Z del centro del volumen finito (cua-
drado). La matriz Kn en el instante de tiempo n se expresa según:

Kn
j,k =

(
∆y∆z

∆t
+ T n

j+ 1
2
,k
+ T n

j+ 1
2
,k
+ T n

j,k+ 1
2
+ T n

j,k− 1
2

)
, (3.47)

Kn
j+1,k = −T n

j+ 1
2
,k
, (3.48)

Kn
j−1,k = −T n

j− 1
2
,k
, (3.49)

Kn
j,k+1 = −T n

j,k+ 1
2
, (3.50)
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Kn
j,k−1 = −T n

j,k− 1
2
. (3.51)

La matriz de términos independientes Rn en el instante n viene dado
por:

Rn
j,k =

qnj,k
ρc

∆y∆z +
θnj,k∆y∆z

∆t
, (3.52)

siendo:

T n
j± 1

2
,k
= λn

j± 1
2
,k

dz

dy
; T n

j,k± 1
2

= λn
j,k± 1

2

dy

dz
; (3.53)

λ se calcula según una media armónica dada por:

λn
j± 1

2
,k
=

2λnj±1,kλ
n
j,k

λnj±1,k + λnj,k
; λn

j,k± 1
2
=

2λnj,k±1λ
n
j,k

λnj,k±1 + λnj,k
. (3.54)

Cuando el dominio es unidimensional, el dominio de integración es
una ĺınea vertical, y sólo se considera la dirección del eje z (Figura 3.5).
La Ecuación 3.35 queda expresada según:

θn+1
k

(
dz

∆t
+ T n

k+ 1
2
+ T n

k− 1
2

)
+

+θn+1
k+1(−T n

k+ 1
2
) + θn+1

k−1(−T n
k− 1

2
) =

qnk
ρc
dz +

θnkdz

∆t
.

(3.55)

La matriz Kn tiene dimensión k filas, donde y k corresponde a la coorde-
nada Z del centro del volumen finito (ĺınea). La matriz Kn en el instante
de tiempo n se expresa según:

Kn
k =

(
dz

∆t
+ T n

k+ 1
2
+ T n

k− 1
2

)
, (3.56)

Kn
k+1 = −T n

k+ 1
2
, (3.57)

Kn
k−1 = −T n

k− 1
2
. (3.58)

El término independiente Rn para un instante de tiempo n, se expresa
según:

Rn
k =

qnk
ρc
dz +

θnkdz

∆t
, (3.59)

siendo:

T n
k± 1

2
=
λn
k± 1

2

dz
. (3.60)

λn
k± 1

2

se calcula según:

λn
k± 1

2
=

2λnk±1λ
n
k

λnk±1 + λnk
. (3.61)
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La generación de calor por hidratación del hormigón se expresa según
la Ecuación 3.21, que discretizada numéricamente con un esquema expĺıci-
to viene dada por:

αn+1
i,j,k − αn

i,j,k

∆t
=
f(αn

i,j,k)

Q∞
AT exp

(
−Ea

Rθni,j,k

)
, (3.62)

de modo que:

αn+1
i,j,k = αn

i,j,k +
f(αn

i,j,k)

Q∞
AT exp

(
−Ea

Rθni,j,k

)
∆t. (3.63)

Para los modelos 2D y 1D, se emplearán las direcciones correspondientes.
Es decir, los sub́ındices en la Ecuación 3.63 para el modelo bidimensional
serán j y k y para el unidimensional k.
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3.6. Comprobación del modelo numérico

Se ha comprobado el modelo numérico bidimensional propuesto apli-
cando la norma L2 de la diferencia entre el modelo numérico y una so-
lución anaĺıtica para modelos bidimensionales propuesta por Cockcroft
(1925). La solución se corresponde con el cálculo de la distribución de
temperatura en un transformador rectangular con un ratio de generación
de calor constante (Figura 3.6).

y

x

b

a

Figura 3.6.Transformador rectangular.

La ecuación diferencial de conducción de calor a satisfacer para X =
+a a X = −a, Y = +b a Y = −b es:

f
∂2T

∂x2
+ f ′∂

2T

∂y2
+W = 0, (3.64)

las condiciones de contorno son:

T − T0 = −rf ∂T
∂x

, x = +a, (3.65)

T − T0 = +rf
∂T

∂x
, x = −a, (3.66)

T − T0 = −r′f ′∂T

∂y
, y = +b, (3.67)

T − T0 = +r′f ′∂T

∂y
, y = −b, (3.68)
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donde T es la temperatura a calcular en K, T0 es la temperatura
considerada constante en K, W es el ratio de generación de calor en
Wm−3 , f y f’ son las conductividades térmicas en la dirección de x e y
respectivamente enWm−1K−1, r y r’ son las resistencia térmica superficial
en dirección de x e y respectivamente en K m2W−1.

Se ha aplicado la norma L2 de la diferencia entre la solución anaĺıtica
y numérica para un dominio rectangular con temperatura impuesta para
distintos tamaños de malla. Estas mallas están compuestas por elemen-
tos rectangulares de igual dimensión en ambas direcciones y los tamaños
son los siguientes: 4, 2, 1, 0,67, 0,5 y 0,4 cm respectivamente. En la Figu-
ra 3.7 se muestran las normas correspondientes a cada caso simulado y
se representan en una escala logaŕıtmica. Se observa que los resultandos
forman una ĺınea de pendiente constante igual a la unidad, lo que indica
que el modelo numérico converge a la solución anaĺıtica y cuanto más
pequeña es la malla, más pequeña es la diferencia entre el modelo y la
solución anaĺıtica.

La solución presentada por Cockcroft (1925) para una sección rectan-
gular (Figura 3.6) con el origen en el centro de la sección, es la siguiente:

T = T0 +War+
W

2f

(
(a2 − x2)− 4a2

∞∑

1

sinαna

(αna)3
1

1 + sin 2αna
2αna

×

×
cosαnx cosh

√
f
f ′αny

cosh
√

f
f ′αnb+ r′

√
ff ′ sinh

√
f
f ′αnb


 ,

(3.69)

donde los coeficientes αn son constantes y se calculan según:

tanαna =
1

µαn

, (3.70)

donde µ =rf, y para valores altos de n, αna es aproximado por (n− 1)π.

La expresión para calcular el valor de la norma L2 de la diferencia
entre la solución anaĺıtica y la numérica es la siguiente:

normaL2 =

√√√√
N∑

i=1

(Ti − θi)2∆xi∆yi, (3.71)

donde T es la temperatura calculada con la Ecuación 3.69, θ es la tem-
peratura calculada con la Ecuación 3.46, ∆x y ∆y son las dimensiones
de la celda del mallado en dirección de x e y respectivamente.
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Figura 3.7.Norma L2 de la diferencia entre la solución anaĺıtica
propuesto por Cockcroft (1925) y la solución numérica bidimensional

propuesta en la presente tesis para diferentes tamaños de malla.
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3.7. Desarrollo de un código propio para el cálculo

del modelo térmico de construcción de presas de

HCR

Todos los estudios realizados en la presente tesis doctoral, fueron plan-
teados en distintos modelos programados con el software MATLAB (ver-
sión 2017b). Este software trabaja con matrices y con funciones lógicas,
los cuales permitieron desarrollar el código completo para elaborar sendos
modelos térmicos de construcción de presas de HCR.

Se programaron modelos que incorporaron la generación de la geo-
metŕıa de la presa, la generación del calor de hidratación (MA y MNA),
la incorporación de la temperatura de puesta del hormigón (control de
obra), el control del curado del hormigón, entre otros.

En el Apéndice C se incluye el código para simular el modelo térmico
tridimensional de construcción de una presa de HCR, en el cual el modelo
de generación de calor es no adiabático. Se ha elegido este código porque
es el más general de todos los desarrollados.
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4.1. Primer caso de estudio

Se ha aplicado el modelo numérico a la construcción de un caso teórico
inspirado en la presa de Enciso, una presa de gravedad de HCR. La presa
se construyó en el ŕıo Cidacos en España, Figura 4.1. La dirección del eje
de la presa, de aguas arriba hacia aguas abajo, es 66◦ Noreste. La latitud
de la presa es 42.15◦ Norte. Los cimientos están compuestos de limonitas
y areniscas.

La estación meteorológica más cercana al lugar de la presa es Fi-
tero, a unos 80 km, y proporciona datos climáticos registrados diaria-
mente, Figura 4.2. Estos son: temperatura del aire (media, máxima y
tiempo, mı́nima y tiempo), humedad relativa (media, máxima y tiempo,
mı́nima y tiempo), precipitaciones, velocidad media del viento e insola-
ción solar global. Los conjuntos de datos están disponibles desde el 1 de
enero de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2016 , Figura 4.3. Con ello se
ha elaborado las temperaturas y coeficientes de convección equivalente,
Figura B.1.

La altura de la presa desde los cimientos hasta la coronación es
de 98,4 m; la coronación es de 3, 45 m de ancho; la longitud de la presa en
la base es de 81, 21 m; y la altura y el ancho de los escalones son de 1, 20
y 0, 96 m respectivamente. Otras dimensiones de la presa se incluyen en
la Figura 4.4 a y una vista en planta en la Figura 4.5.

Se ha simulado la construcción colocando capas o tongadas de 30 cm
de espesor cada 12 h, a las 8 de la mañana y a las 8 de la tarde.

La construcción se detiene cuando la temperatura ambiente es inferior
a 2 ◦C o superior a 36 ◦C. El hormigón se enfŕıa reemplazando parte del
agua de mezcla por escamas de hielo. La temperatura de colocación, θp,
es igual a la temperatura ambiente, θa, cuando esta última se encuentra
entre 2 ◦C y 18 ◦C; de lo contrario, θp = 18 ◦C cuando θa está entre 18 ◦C
y 27 ◦C, y θp = θa − 9 cuando θa está entre 27 ◦C y 36 ◦C.

Propiedad Hormigón Cimiento

ρc[ kJ
m3K

] 2300 2120
f [ W

mK
] 3,00 2,97

Q∞[ J
m3 ] 6,79× 107 . . .

A[ W
m3 ] 7× 107 . . .

Ea[ kJ
mol

] 45,51 . . .

Tabla 4.1. Propiedades del hormigón y del cimiento del primer caso de
estudio.

Se representa en la Figura 4.4 b, la función normalizada de generación
de calor frente al grado de hidratación.
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Figura 4.1. Presa de Enciso. Ubicación, planta y vista desde aguas abajo.
Fuente: https: // www. google. es/ maps .

Figura 4.2.Ubicación de la estación de Fitero.
Fuente: http: // meteo. navarra. es/ .

https://www.google.es/maps
http://meteo.navarra.es/
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Figura 4.3.Variables medioambientales de la estación meteorológica de
Fitero. (a) Temperaturas. (b) Humedad relativa. (c) Radiación solar.

(d) Precipitación. (e) Velocidad del viento.
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Figura 4.4. Se ilustra el caso de estudio y la curva de generación de
calor. (a) Dimensiones de la sección central de la presa de HCR.
(b) Curva normalizada de la función de generación de calor, f(α),

frente al grado de hidratación del hormigón, α.

Estas magnitudes han sido obtenidas de experimentos llevados a cabo
sobre muestras de hormigón de una presa de HCR localizada en Portu-
gal (Azenha, 2009).

Figura 4.5. Planta de la presa de Enciso (de Cea Azañedo, 2010).
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4.2. Segundo caso de estudio. Presa de Rialb

El segundo caso de estudio es la presa de gravedad de HCR de Rialb,
ubicada en el ŕıo Segre, en la provincia de Lérida, España, Figura 4.6.

El eje de la presa, desde aguas arriba hacia aguas abajo, es 140o su-
deste. La latitud de la presa es 41,93o norte. El cimiento pertenece al
oligoceno superior, litológicamente está compuesto por capas alternadas
de areniscas calcáreas y limonitas.

Las variables climáticas se obtuvieron de la web de la AEMET para
la ciudad de Lérida. Estas variables climáticas se registran diariamente y
son la temperatura media del aire, humedad relativa, lluvias, velocidad
media del viento y la radiación solar, Figura 4.7. Se han elegido datos
desde el 1 de enero de 1995 hasta el 31 de diciembre de 2000. Con ello se
han elaborado las temperaturas y coeficientes de convección equivalentes,
Figura B.2.

La presa de Rialb tiene una altura en su sección central de 95,1 m,
una longitud en coronación de 630 m, un ancho de coronación de 8 m, la
longitud de la base es de 88 m. El paramento de aguas arriba tiene dos
taludes, entre la cota 341 y 386, el talud H:V es de 0,35:1 y desde la cota
386 hasta coronación, cota 436,1, el talud es 0,15:1 . El paramento aguas
abajo también tiene dos taludes, entre la cota 341 y 416 el talud es 0,65:1
y entre la cota 416 hasta coronación el talud es 0,40:1, Figura 4.8 a.

Se muestra la geometŕıa de la sección de la sección central junto con la
posición de los termómetros que se consideran en este estudio, Figura 4.8
b.

La colocación del hormigón empieza en el verano del 1995. Existe una
parada importante entre octubre del 96 y marzo del 97. El hormigón se
vierte en subtongadas de 30 cm de espesor cuya colocación tiene una
duración entre 6 u 8 horas. Cada tongada está compuesta por 4 subton-
gadas y se colocan aproximadamente 8 tongadas durante una jornada
continua que ronda los 20 d́ıas, después de las cuales se descansa aproxi-
madamente 10 d́ıas, (Cervera & Garćıa-Soriano, 2003). Respetando esta
información se ha calibrado y validado el ritmo de construcción, reflejado
en la Figura 4.9.

En la Tabla 4.2 se describen las propiedades del cimiento y hormigón
consideradas para el modelo numérico. Estas magnitudes han sido ob-
tenidas de experimentos en laboratorio llevados a cabo con muestras de
hormigón pertenecientes a la presa y ensayados en Canadá (Cervera &
Garćıa-Soriano, 2001).
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Figura 4.6. Presa de Rialb. Ubicación, planta y vista lateral de alzado.
Fuente: https: // www. google. es/ maps .

Propiedad Hormigón Cimiento

ρ[ kg
m3 ] 2500 2700

c[ J
Kg oC

] 976 903,7

f [ W
m oC

] 1,972 2,15
ξ∞ 0,69 . . .
kη[

1
s
] 7× 107 . . .

η 10,5 . . .
Ak 10−4 . . .
Ea/R[oC] 5× 103 . . .
Qξ[

J
m3 ] 7× 107 . . .

Tabla 4.2. Propiedades del hormigón y del cimiento de la presa de Rialb.

https://www.google.es/maps
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Figura 4.7.Variables medioambientales empleadas en la presa de Rialb.
(a) Temperatura media. (b) Humedad relativa. (c) Radiación solar. (d)

Precipitación. (e) Velocidad del viento.
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Figura 4.8. (a) Diagrama esquemático de la geometŕıa del caso de
estudio y condiciones de contorno. (b) Se representa las dimensiones de
nuestro modelo y las posiciones de los termómetros (de T-1 a T-7) y
dos puntos para estudiar P-8 y P-9 ambos a 10,23 de altura y 0,15 y
39,15 de distancia al paramento de aguas arriba respectivamente.
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Figura 4.9. Proceso constructivo de la presa de Rialb. En vertical las
alturas en metros y en horizontal el tiempo en años.
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4.3. Tercer caso de estudio. Modelo 3D

En esta sección se describe el tercer caso de estudio. En los casos
anteriores se emplearon modelos 1D y 2D. En este estudio se añade a la
investigación un modelo 3D de la construcción de una presa de HCR, Fi-
gura 4.10.

Se simula los modelos térmicos 3D, 2D y 1D para la construcción de
la presa de HCR cuyas dimensiones son detalladas en la Figura 4.11 em-
pleando distintos ritmos de hormigonado, Figura 4.12. Las caracteŕısticas
del hormigón empleado, las variables meteorológicas y los datos para la
generación de calor son las mismas que se emplearon el primer caso de
la presente tesis, Sección 4.1.

En el caso de las caracteŕısticas del hormigón, éstas se encuentran
recogidas en la tesis de Azenha (2009). Se trata de valores obtenidos en
experimentos de laboratorio expresados en la Tabla 4.3.

Propiedad Valor
ρc[ J

m3K
] 2,3× 106

f [ W
mK

] 3,0
AT [

W
m3 ] 7,2237× 1010

Q∞[ J
m3 ] 6,79× 107

Ea[
J

mol
] 45,51× 103

Tabla 4.3. Propiedades del hormigón para el modelo 3D.

Respecto a las variables medioambientales se han empleado las del
primer caso de estudio, Figura 4.3, con las cuales se han calculado las
temperaturas equivalentes, Figura B.2. Por otro lado, se considera la
orientación de la presa, cuyo valor se mide como el ángulo que forman
un eje perpendicular a los paramentos, desde aguas arriba hacia aguas
abajo respecto al norte magnético, 1,152 rad.

La curva normalizada de generación de calor, f(α), frente al grado de
hidratación, α, es la misma que se empleó en el primer caso de estudio,
Figura 4.4 b.

En el cálculo del modelo 3D se considera que el contacto entre la presa
y el cimiento está térmicamente aislado. Esto no es del todo cierto ya que
la presa también intercambia calor con el terreno, pero de este modo se
ahorra tiempo computacional al no considerar parte del cimiento en el
cálculo.

El talud de la presa para aguas arriba es vertical, para aguas abajo
es de 1H:1,2V y para ambos estribos es 0,75H:1V. Cada tongada de 1,2
m está compuesta por 4 subtongadas de 30 cm, la longitud del escalón
para aguas abajo y el ancho de la coronación es de 1 m y el escalón
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para estribos es de 0,9 m. La temperatura de puesta es igual a la menor
temperatura entre la temperatura ambiental y 20 oC.

En la Figura 4.11 se han dibujado las zonas rojas (S1r, S2r, S3r y S4r),
las cuales se corresponden con los modelos 2D simulados y las alturas de
éstas con la longitud de los modelos 1D. Además, dentro de las áreas rojas
se encuentran las áreas azules (S1a, S2a, S3a y S4a), cuyas acotaciones
se muestran en azul, estando separadas 1,2 m del paramento de aguas
arriba, 2,4 m del paramento aguas abajo y 3,6 m desde coronación.

Figura 4.10.Vistas de la presa de HCR del tercer caso de estudio. Las
unidades están expresadas en m.

Figura 4.11.Detalles de las secciones a estudiar en la presa de HCR del
tercer caso. Las unidades están expresadas en m.
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5.1. Resultados y Discusión sobre las investigaciones

realizadas en el primer caso de estudio
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Figura 5.1. Esquema global de la tesis doctoral. Primer caso de estudio.
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En esta sección se exponen los resultados y discusiones de las investi-
gaciones llevadas a cabo sobre el primer caso de estudio. En la Figura 5.1
se ha destacado con un rectángulo rojo la parte desarrollada en esta
sección.

Se han elaborado las temperaturas equivalentes con los datos ex-
tráıdos de la Estación de Fitero, y se ha interpolado los datos usando
el polinomio interpolador cúbico de Hermite, que no tiene rebasamientos
y coonserva la forma (Fritsch & Carlson, 1980). El curado del hormigón
tiene una duración de 2 semanas y se simula considerando que las super-
ficies horizontales se encuentran inundadas.

El dominio está comprendido por la presa y parte de los cimien-
tos, Figura 4.4 a. El dominio está mallado con volúmenes cuadrados
de tamaño 3 cm. Las condiciones de contorno son: (1) convección en las
superficies en contacto con el aire a la correspondiente temperatura equi-
valente y coeficiente de convección; (2) ausencia de flujo de calor en los
ĺımites verticales de los cimientos; y (3) temperatura impuesta en la parte
inferior de los cimientos igual a la temperatura media anual del aire.

La temperatura inicial de los cimientos se calcula con la Ecuación 3.16.
Se adopta un paso de tiempo de 5 minutos.

Se ha simulado el incremento de temperatura en condiciones adiabáti-
cas para una temperatura inicial de 16 ◦C y 25 ◦C para el MA, y el
modelo exponencial, y se han calculado sendos parámetros β para am-
bas temperaturas, siendo β = 7,69 × 10−6 s−1 y β = 1,21 × 10−5 s−1,
respectivamente.

Se han planteado cinco estudios, de los cuales el primero corresponde
a la comparación entre MA y MNA, Subsección 5.1.1. Los otros cuatro
estudios corresponden a estudios llevados a cabo sobre MNA, Subsec-
ción 5.1.2 a Subsección 5.1.5.
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5.1.1. Influencia del modelo de hidratación sobre el

campo de temperatura

Resultados

En este apartado se ha estudiado la influencia del modelo de hidrata-
ción sobre el campo de temperatura para la simulación de la construcción
de una presa de HCR, primer caso de estudio descrito en el caṕıtulo an-
terior, y se han empleado tres modelos numéricos.

La construcción de la presa comienza el 1 de abril de 2014 y termina
a los 165 d́ıas posteriores, el ritmo de hormigonado es constante e igual
a una tongada de hormigón de 30 cm cada 12 horas.

En el primer modelo simulado se ha adoptado un MNA para la hi-
dratación del hormigón. En la segunda simulación se ha empleado un
MA donde el parámetro β se ha calibrado para una temperatura inicial
igual a la temperatura media de puesta del hormigón, 16 ◦C (segunda
columna de la Figura 5.2), y finalmente en el tercer modelo es un MA
con un coeficiente β calibrado para una temperatura mayor, 25 ◦C.

En la Figura 5.2 se muestran los campos de temperatura cuando la
construcción se encuentra a media altura (50 m), Figura 5.2 a, para un
MNA, y para un MA con β = 7,69 × 10−6 s−1, Figura 5.2 b. Se han
comparado los campos de temperatura en un perfil vertical localizado a
10 metros desde aguas arriba para las tres simulaciones, Figura 5.2 c.
Se ha procedido de manera similar cuando la construcción ha finalizado,
Figura 5.2 d, e, f. Se ha calculado el campo de generación de calor a media
altura, para un MNA, Figura 5.2 g, y el MA con β = 7,69× 10−6 s−1 se
muestra en la Figura 5.2 h. También se han incluido un detalle las cinco
últimas capas de construcción en sendos aumentos de la Figura 5.2 g y
la Figura 5.2 h.
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Figura 5.2. Perfiles de temperatura y de generación de calor para
modelos MNA y MA.

Discusión

En este apartado se ha analizado la influencia de los modelos de ge-
neración de calor de fraguado sobre la evolución de temperaturas. Los
resultados se han mostrado en la sección anterior, aśı como la descrip-
ción de los modelos empleados, Subsección 5.1.1.

Los campos de temperatura presentan diferencias significativas para
las tres simulaciones cuando la presa se encuentra a mitad de altura de
construcción, es decir, aproximadamente a las 2000 horas tras iniciar la
obra. La simulación con el MNA, Figura 5.2 a, presenta temperaturas más
altas en el núcleo de la presa que los otros dos MA. El MNA considera
el efecto de las condiciones climáticas en el proceso de hidratación, la
tasa de generación de calor es más alta a medida que la temperatura del
hormigón aumenta.

Debido a que la puesta del hormigón es relativamente baja, la tasa
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de generación de calor después de colocarse es también baja. Entonces,
la reacción de hidratación evoluciona lentamente durante las primeras 12
h ya que el hormigón permanece fŕıo porque la mayor parte del calor se
disipa a la atmósfera.

Después de esas 12 h, se coloca una nueva tongada que funciona co-
mo aislamiento térmico; entonces la temperatura del hormigón aumenta
y la tasa de generación de calor también. Como resultado, la reacción
de hidratación se retroalimenta: a medida que la temperatura del hor-
migón es más alta, la tasa de generación de calor también lo hace y, en
consecuencia la temperatura del hormigón también aumenta.

La simulación con el MA cuyo parámetro está calibrado para la tem-
peratura media de colocación de hormigón, Figura 5.2 b, proporciona
temperaturas más bajas en el núcleo de la presa que la simulación con el
MNA, Figura 5.2 c.

La formulación del MA, Ecuación 2.2, considera que la máxima tasa
de generación de calor ocurre en el momento de colocación, es decir, para
τ = 0 s, y disminuye exponencialmente con el tiempo. Además, durante
las primeras 12 h después de verter el hormigón, la superficie superior de
la tongada está sujeta a las acciones ambientales, y en consecuencia, una
parte significativa del calor de hidratación se disipa a la atmósfera. De
igual modo, la temperatura ambiente relativamente baja de la primavera
estimula la disipación del calor hacia la atmósfera en la zona que está en
contacto con ella.

La simulación con el MA de parámetro β más alto da como resultado
temperaturas de hormigón más bajas en el núcleo de la presa, Figura 5.2
c. El parámetro β controla la tasa de generación de calor, y q es mayor a
medida que el parámetro aumenta. En consecuencia, se genera más calor
durante las 12 h posteriores a la colocación, y se disipa más calor en el
ambiente, lo que resulta en un menor aumento de la temperatura del
hormigón.

Una vez terminada la construcción (tiempo 4000 h), el núcleo de la
presa está más caliente que las caras en todas las simulaciones, Figura 5.2
d, e. Sin embargo, la simulación con el MNA da como resultado tempe-
raturas más altas que las simulaciones con el MA en la mayoŕıa de las
partes de la presa; ver Figura 5.2 f. La diferencia se acentúa para el MA
con el parámetro β más alto.
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5.1.2. Influencia de las condiciones climáticas en la

evolución de la reacción de hidratación y tem-

peratura del hormigón

Resultados

En este apartado se emplean sólo MNA. Se han ilustrado los efectos
de las condiciones climáticas en la evolución de la reacción de hidratación
y la temperatura del hormigón analizando la evolución de cada variable
en varios puntos y bajo diferentes condiciones ambientales; véase la Fi-
gura 5.3.

Se realizaron dos simulaciones con el primer caso de estudio: en la
primera, la construcción comienza el 1 de abril de 2014 (primera fila de
la Figura 5.3) y tiene lugar en primavera; y en la segunda simulación
comienza el 1 de octubre de 2014 (segunda fila de la Figura 5.3) y se
extiende hasta el otoño. Los procesos de construcción duran 165 d́ıas y
tienen lugar en primavera y otoño, respectivamente.

Se representaron las evoluciones de varias variables en cuatro puntos
representativos. Dos puntos se encuentran en la parte superior e inferior
de la tongada situado a 22,8 m de altura, que se construyó el 8 de mayo de
2014, a las 8 de la mañana de la presa construida en primavera, Figura 5.3
a, y el 7 de noviembre de 2014, a las 8 de la mañana de la presa construida
en otoño, Figura 5.3 c.

Los otros dos puntos están situados en la parte superior e inferior de
la tongada a 21,9 m de altura, construido el 6 de mayo de 2014, a las 8
de la tarde -de noche- para la construcción de la presa a partir de abril
de 2014, Figura 5.3 b, y el 5 de noviembre de 2014, a las 8 de la tarde
para la presa construida en otoño, Figura 5.3 d.
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Figura 5.3. Evolución de temperatura y de generación de calor para
distintos puntos localizados en la parte inferior o superior de una

tongada que fue ejecutada en abril u octubre y fueron colocadas de d́ıa
o de noche.

Discusión

El MNA proporciona una rica variedad de evoluciones de q, en con-
traste con el MA, que da sólo una evolución. Además, q también condi-
ciona la evolución del coeficiente de hidratación, α.

La evolución de la tasa de generación de calor q, Figura 5.3, está im-
pulsada por las condiciones ambientales y la temperatura del hormigón,
θ, durante las primeras 12 h. Después, se coloca una nueva tongada y
el hormigón se hidrata en condiciones cuasi-adiabáticas. Esta situación
no se da en los puntos cercanos a los paramentos de la presa, ya que el
hormigón se hidrata en condiciones cuasi-isotérmicas.

Se dan varios patrones de evolución, dependiendo de las condiciones
climáticas, primavera u otoño; tiempo de colocación del hormigón; d́ıa o
noche; y posición dentro de la tongada de hormigón, arriba o abajo.

La tasa de generación de calor para los puntos de la presa construida
en primavera, colocadas por la mañana, y situada en la parte superior de
la tongada, Figura 5.3 a, evoluciona siguiendo la temperatura ambiente,
θa. Ya que q es bajo durante las primeras cinco horas, la temperatura del
hormigón tiende hacia la temperatura ambiental, θa.
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Después, la temperatura del hormigón excede la ambiental, ya que el
calor liberado por el hormigón es mayor que el calor intercambiado con
el ambiente. Sin embargo, la cáıda de la temperatura ambiente hace que
el hormigón se enfŕıe porque el calor liberado al ambiente es mayor que
el calor generado.

Después de 12 h, se coloca la siguiente tongada y el hormigón se hidra-
ta en condiciones cuasi-adiabáticas. Aunque q disminuye con el tiempo,
la temperatura del hormigón aumenta porque el calor no se disipa en la
atmósfera.

La evolución de q para los puntos situados en la parte inferior de
la tongada no está tan influenciada por las condiciones ambientales. La
temperatura del hormigón aumenta gradualmente con el tiempo, ya que
el efecto térmico de aislamiento de la masa sobre el punto y las buenas
condiciones climáticas no permiten que el hormigón libere todo el calor
generado.

La evolución de q por los puntos colocados en la noche, Figura 5.3 b,
presentan una evolución similar a las anteriores. El punto en la parte su-
perior sigue la temperatura ambiente: inicialmente disminuye por la baja
tasa de calor generada y la disminución de la temperatura ambiental, pe-
ro después el hormigón se calienta gracias al aumento de la temperatura.
Este efecto es más pronunciado para el punto en la parte inferior de la
tongada debido al aislamiento térmico del hormigón sobre él.

El calor generado en la presa construida en otoño también está muy
influenciado por las condiciones climáticas. La temperatura del hormigón
de los puntos de la parte superior de la tongada evolucionan siguiendo la
tendencia del ambiente, aumenta durante el d́ıa, Figura 5.3 c, y disminuye
por la noche, Figura 5.3 d. Sin embargo, la temperatura en la parte
inferior siempre aumenta debido al aislamiento térmico del hormigón.

A diferencia de la presa construida en primavera, la tasa de generación
de calor es muy baja durante las primeras 12 h, ya que la tongada está
directamente expuesta a la baja temperatura ambiente que ralentiza la
reacción de hidratación. Después, gracias al aislamiento térmico de la
nueva tongada, el hormigón se calienta y la reacción se acelera.
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5.1.3. Efecto de las condiciones climáticas en el tiem-

po y valor de la tasa máxima de generación de

calor

Resultados

Los MNA suministran una rica variedad de evoluciones de q, máximas
tasas de generación de calor qmáx, y el momento en que se alcanza esa
tasa máxima tqmáx

, al contrario que los MA, los cuales tienen una única
curva de evolución de q.

Las condiciones climáticas tienen un impacto directo en qmáx y tqmáx
,

tal como se muestra en la Figura 5.4. Se estudian estos efectos en puntos
que pertenecen a tongadas colocadas por la mañana, Figura 5.4 b, y por
la noche, Figura 5.4 c.

Se han simulado la construcción de dos presas de HCR cuya cons-
trucción comenzó en octubre de 2014, otoño, y abril de 2014, primavera.
La reacción de hidratación se calcula con el MNA. En la Figura 5.4 a se
representa un esquema de los puntos estudiados. En la Figura 5.4 b se
dibuja qmáx frente a tqmáx

para todos los puntos dentro del cuerpo de la
presa; los cuales se encuentran a más allá de 1 m de las paramentos la-
terales de la presa. Los resultados de la presa construida en la primavera
están representados por triángulos; el color rojo representa el punto en
la parte superior de la tongada, y el azul el fondo. Los resultados de la
presa construida en otoño se representan con rectángulos y ćırculos; el
rectángulo verde representa el punto en la parte superior de la tongada, y
el ćırculo cian la parte inferior. En la Figura 5.4 c se representa el tiempo
de todos los puntos del cuerpo de la presa para las capas colocadas a las
8 de la tarde; es decir, por la noche.

Por otro lado en la Figura 5.5 se muestra la diferencia de qmáx entre
los puntos pertenecientes a la parte superior de la tongada y la inferior,
∆qmáx, frente a la diferencia de tqmáx

entre los puntos pertenecientes a
la parte superior de la tongada menos los pertenecientes a la inferior,
∆tqmáx

. De este modo en la Figura 5.5 a se muestran los resultados de las
tongadas colocadas por la mañana, y en la Figura 5.5 b las ejecutadas
por la noche.
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Figura 5.4. (a) Esquema de puntos de lectura en una tongada. Tiempo y
valor de la tasa máxima de generación de calor para una tongada

colocada en primavera u otoño y por la mañana (b) o por la noche (c).
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, para tongadas colocadas por
la mañana (a) y las ejecutadas por la noche (b).

Discusión

En este apartado se analiza el efecto de las condiciones climáticas en
el tiempo en el que se alcanza el valor máximo de tasa de generación de
calor.

De esa manera, las capas que fueron construidas por la mañana en
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primavera, Figura 5.4 a, presentan valores más altos de qmáx que las
construidas en otoño. Además, la mayoŕıa de los picos en primavera se
dan en las primeras 12 h después de fraguar el hormigón, es decir, antes
de que se construya la siguiente tongada.

Por el contrario, todos los picos en otoño se dan después de las pri-
meras 12 h, una vez que el efecto de aislamiento térmico producido por
el vertido de la tongada siguiente permite que el hormigón se caliente.

Las tongadas colocadas por la noche presentan valores más bajos de
qmáx que las construidas por las mañanas, Figura 5.4 b. Las condiciones
climáticas nocturnas hacen que qmáx alcancen valores más bajos.

Como en el caso anterior, las tongadas construidas en las mañanas
de primavera alcanzan valores más altos qmáx que las construidas en las
mañanas de otoño. Sin embargo, el tiempo de qmáx en la parte superior
de las tongadas se retrasa y alcanza los picos después de que se coloca la
siguiente tongada.

En cuanto a las partes inferiores, tqmáx
ocurre antes y después de

colocar la siguiente tongada en primavera, mientras que se da después de
colocar la siguiente tongada en otoño.

El valor máximo de la tasa de generación de calor dentro de cada ton-
gada para la presa construida en primavera y las tongadas colocadas en
las mañanas es más alta en la parte inferior que en la superior, Figura 5.5
a, debido al efecto de aislamiento térmico del hormigón superior.

De la misma manera, tqmáx
es más alto en la parte superior que en

la inferior, Figura 5.5 a, para aquellas tongadas donde tqmáx
en la parte

superior es inferior a 12 h, pero tqmáx
es más bajo en la parte superior

que en la inferior para aquellas capas donde tqmáx
en la parte superior es

superior a 12 h. Este comportamiento se debe a las condiciones meteo-
rológicas: los d́ıas fŕıos retrasan el tiempo de qmáx en la parte superior y
los d́ıas cálidos lo adelantan.

Las tongadas colocadas por la noche presentan un comportamiento
diferente, Figura 5.5 b. Las tongadas colocadas en otoño presentan en
general valores más altos de qmáx y más bajos tqmáx

en la parte inferior
que en la superior.

En el caso de las tongadas colocadas en primavera, tqmáx
es más bajo

en la parte inferior que en la superior, pero no se puede llegar a ninguna
conclusión respecto a qmáx.
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5.1.4. Influencia de las condiciones de contorno sobre

la evolución de la temperatura del hormigón

Resultados

En este apartado se evalúa la influencia de las condiciones de contorno
sobre la evolución de la temperatura del hormigón mediante un nuevo
conjunto de simulaciones.

Se ha calculado las condiciones de contorno con una metodoloǵıa sim-
plificada y directa que se utiliza ampliamente. El intercambio de calor
entre la estructura y el medio ambiente se reduce a la convección entre
la superficie de la presa y el aire en contacto con ella. Se compara los
resultados de varios modelos térmicos que incorporan estas condiciones
de contorno con los resultados de otros modelos cuyas condiciones de
contorno se calculan con la metodoloǵıa propuesta. Para el proceso de
hidratación se adopta el MNA.

Se realizan dos nuevas simulaciones cuyas condiciones de contorno se
evalúan con el enfoque simplificado: la primera simulación corresponde a
una presa construida en primavera, y la segunda en otoño.

En la Figura 5.6 se grafican las evoluciones de la temperatura del
hormigón en cuatro puntos representativos. Dos puntos son, respectiva-
mente, la parte superior e inferior de la tongada colocada a 22,8 m de
altura, construido en la primavera del 8 de mayo de 2014, a las 8 de la
mañana, Figura 5.6 a; y lo mismo para el 7 de noviembre de 2014, a las
8 de la mañana, de la presa construida en otoño, Figura 5.6 c.

Los otros dos puntos están situados en la parte superior e inferior de
la tongada colocada a 21,9 m de altura, construido en la primavera del 6
de mayo de 2014, a las 8 de la tarde, de noche, Figura 5.6 b; y lo mismo
para el 7 de noviembre de 2014, a las 8 de la mañana, la presa construida
en otoño, Figura 5.6 d.

Se simula la evolución de θ con ambas metodoloǵıas de condiciones de
contorno: la metodoloǵıa propuesta en la presente tesis (en ĺınea conti-
nua) y la metodoloǵıa simplificada (en ĺınea discontinua). Las ĺıneas rojas
representan las evoluciones de los puntos situados en la parte superior de
la tongada considerada, y las ĺıneas azules la parte inferior.
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(a) Primavera-Mañana. (b) Primavera-Noche.
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Figura 5.6. Evolución de temperaturas para puntos situados en la parte
inferior y superior de una tongada construida en primavera u otoño en

la mañana o en la noche para la formulación propuesta y una
simplificada.

Discusión

La evolución de θ está altamente influenciada por las condiciones
de contorno, especialmente durante las primeras edades del hormigón.
A corto plazo, menos de 12 h después de ser colocada, ambas metodo-
loǵıas proporcionan resultados bastante diferentes, mientras que a largo
plazo los resultados son similares. No obstante, la metodoloǵıa simplifica-
da siempre da lugar a mayores aumentos de temperatura. Las diferencias
surgen de los mecanismos de intercambio de calor: la metodoloǵıa simpli-
ficada no tiene en cuenta la radiación solar, ni el intercambio de radiación
de onda larga, ni el efecto de enfriamiento nocturno.

La metodoloǵıa propuesta en la tesis doctoral proporciona tempera-
turas de hormigón más altas en los puntos superiores colocadas en la
mañana de mayo, Figura 5.6 a, que los resultados proporcionados por el
modelo con el enfoque simplificado. El mayor aumento de temperatura
se explica por el efecto de la radiación solar, que calienta el hormigón y
acelera la reacción de hidratación.

Este efecto no es tan notorio en el punto superior construido en la
mañana de noviembre, Figura 5.6 c, ya que la radiación solar en otoño es
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menos intensa que en primavera. Sin embargo, después de la puesta de Sol
nuestro modelo proporciona temperaturas de hormigón más bajas que la
metodoloǵıa simplificada debido al efecto de enfriamiento nocturno, que
enfŕıa el hormigón y ralentiza la reacción de hidratación.

Las diferencias de temperatura en los puntos inferiores de las ton-
gadas también son notables. Como la metodoloǵıa propuesta incorpora
el efecto de enfriamiento nocturno, las temperaturas del hormigón en la
superficie superior de la presa son menores que los resultados proporcio-
nados por el modelo con las condiciones simplificadas. Una vez que la
siguiente tongada se ejecuta, el hormigón recién vertido libera calor a la
tongada inferior y la reacción de hidratación se acelera. En consecuencia,
la metodoloǵıa propuesta proporciona un menor aumento de temperatura
en los puntos inferiores.

El enfriamiento nocturno también tiene efectos importantes en las
tongadas que se ejecutan durante la noche. La temperatura de los pun-
tos más altos calculados con el modelo que incorpora la metodoloǵıa
propuesta desciende por la noche, mientras que la temperatura aumenta
en los modelos con la metodoloǵıa simplificada. Este comportamiento se
da tanto en la presa construida en primavera, Figura 5.6 b, como en la
construida en otoño, Figura 5.6 d.
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5.1.5. Efecto de la fecha de construcción en el campo

térmico de la presa

Resultados

Las condiciones climáticas durante la construcción influyen en el pro-
ceso de hidratación y, por consiguiente, en el campo de temperatura.
Para ello, se ha simulado la construcción de dos presas de HCR cuyas
construcciones comienzan en octubre de 2014, otoño, y abril de 2014,
primavera, respectivamente.

La construcción dura 165 d́ıas para cada una. Para el proceso de
hidratación se adopta el MNA.

En la Figura 5.7 se muestra el campo térmico de la presa construida en
primavera a media altura en el panel (a) y el del final de la construcción
en el panel (b). El campo térmico de la presa construida en otoño a media
altura se representa en el panel (c) y el del final de la construcción en el
panel (d).

(a) Primavera. (b) Primavera.

(c) Otoño. (d) Otoño.

Figura 5.7.Campo térmico de la presa construida en primavera a media
altura en el panel (a) y a final de construcción (b). Campo térmico de
la presa construida en otoño a media altura (c) y a final de construcción

(d).
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Discusión

El campo de temperatura para la presa construida en primavera, Fi-
gura 5.7 a, b, es mayor o igual en cada punto comparado con la presa
construida en otoño, Figura 5.7 c, d. Además, cuando la presa es cons-
truida en primavera, las zonas más calientes del núcleo se localizan en
la parte superior, Figura 5.7 a. Mientras que en la presa que se ha cons-
truido en otoño, estas zonas calientes se ubican en la zona inferior de la
presa, cerca a la base Figura 5.7 c.

En primavera, conforme va acercándose el verano la temperatura del
aire va siendo cada vez mayor. Como resultado, se disipa menos calor,
ya que el tiempo de colocación es más tard́ıo y la temperatura del hor-
migón después de la hidratación es más alta. Por esta razón, la parte
más caliente del núcleo está en la parte superior de la presa construida
en primavera.

En cambio, durante el otoño, conforme se va acercando el invierno, la
temperatura ambiental es cada vez más baja. La presa es más propensa
a disipar el calor debido al intercambio con el medio ambiente que se
encuentra a menor temperatura. Las zonas más calientes del núcleo están
en la parte inferior, ya que éstas se construyeron a comienzo del otoño
cuando las temperaturas son mayores que en invierno.
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5.2. Resultados y Discusión sobre las investigaciones

realizadas en el segundo caso de estudio

Objetivo

General

Estado arte

Metodología
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Conclusiones
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Revisión bibliográfica
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Aportaciones originales

Líneas futuras

Figura 5.8. Esquema global de la tesis doctoral. Segundo caso de estudio.
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Se ha aplicado la metodoloǵıa propuesta al caso de estudio de la presa
de HCR de Rialb. Se estudia la influencia de la dimensión del modelo
numérico, 1D y 2D. Por otro lado, se estudia la influencia de los princi-
pales fenómenos de intercambio de calor en el campo de temperaturas.
Finalmente, se compara el modelo con otros modelos simplificados. En
la Figura 5.8 se destaca en un rectángulo rojo este estudio en la presa de
Rialb.

La temperatura de puesta del hormigón es igual a la temperatura
ambiente más 2 oC. El curado del hormigón dura 2 d́ıas, y éste se simula
considerando que las superficies que están siendo curadas se encuentran
totalmente húmedas. Se ha considerado parte del cimiento, Figura 4.8 a.

El dominio está conformado por un mallado regular de tamaño 6 cm.
Se ha simulado la evolución térmica de la presa de Rialb durante la fase de
construcción. Las condiciones de contorno son (1) convección equivalente
en las superficies en contacto con el medio circundante, (2) aislamiento
térmico en las paredes verticales del cimiento, y (3) temperatura impuesta
en el fondo del cimiento (Kusuda & Achenbach, 1965), Ecuación 3.16. El
paso de tiempo es igual a una hora.

Para la generación de calor de hidratación del hormigón se ha em-
pleado el modelo no adiabático utilizado por (Cervera & Garćıa-Soriano,
2001), este modelo está desarrollado en el Apéndice A, y para las condi-
ciones de contorno el propuesto por Santillán (2014).

Simulaciones realizadas. En esta sección mostramos los casos
que se van a estudiar. Para ello se ha organizado la Tabla 5.1 en tres
grupos, el primero de ellos es el caso 1 que se corresponde con el modelo
propuesto, 2D, el segundo grupo abarca desde el caso 2 hasta el caso
8 y corresponden a simulaciones que consideran ciertos mecanismos de
intercambio de calor y, finalmente, el tercer grupo, desde el caso 9 al caso
12 correspondiente a ciertos modelos clásicos empleados en el estudio
térmico de la construcción de las presas.

La Tabla 5.1 muestra los fenómenos que se contemplan y las variables
para las condiciones de contorno, heq y θeq. En todos los casos se aplica
una convección equivalente. Las temperaturas equivalentes se calculan
siguiendo el procedimiento explicado en la Sección 3.3, excepto el caso
12 donde se adopta la formulación sol-aire (Ecuación 3.26).

El propósito de estas simulaciones es por una lado, estudiar la influen-
cia de los principales mecanismos de intercambio de calor en la evolución
de la temperatura, Figura 5.10 y por otro, comparar el modelo propuesto
con algunos modelos clásicos, Figura 5.11.

En la Tabla 5.1 se ha empleado la siguiente nomenclatura:
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GRUPO ID MODELOS SR NC (LW) LW (d́ıa) Ev heq (Ecuación 3.14) θeq (Ecuación 3.13)

1 1 2D (Todos) SÍ SÍ SÍ SÍ hc + hr θeq

2 No NC SÍ NO SÍ SÍ hc + hr θeq con θsk = θa
3 No NC SR NO NO SÍ SÍ hc + hr θeq con θsk = θa y qs = 0

4 No NC SR Ev NO NO SÍ NO hc + hr θeq con θsk = θa y qs = qev = 0

5 No SR NO SÍ SÍ SÍ hc + hr θeq con qs = 0

6 No Ev SÍ SÍ SÍ NO hc + hr θeq con qev = 0

7 No LW SÍ NO NO SÍ hc θeq con θsk = 0

2

8 No NC Ev SÍ NO SÍ NO hc + hr θeq con θsk = θa y qev = 0

9 Hc(wv)− θa NO NO NO NO hc θeq con θsk = qs = qev = 0
10 Hc(wv)− θa NO NO NO NO hc y wv = wv θeq con θsk = qs = qev = 0
11 θeq = θa +∆θa NO NO NO NO hc y wv = wv θeq,h = θa + 1 oC y θeq,v = θa

3

12 Tsun−air SÍ NO SÍ NO hc + hr Ecuación 3.26

Tabla 5.1.Modelos simulados para el caso de estudio de la presa de HCR
de Rialb.

NC, enfriamiento nocturno.
SR, radiación solar.
LW, radiación electromagnética de onda larga.
Ev, enfriamiento evaporativo.
wv, velocidad del viento.
wv, velocidad media del viento.
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5.2.1. Influencia de la dimensión del modelo numérico

en el campo de temperaturas

Resultados

El primer objetivo del presente estudio es calibrar el modelo propues-
to bidimensional y emplearlo como patrón en los posteriores análisis.
Respecto a las condiciones de contorno, el modelo propuesto conside-
ra los principales mecanismos de intercambio de calor (radiación solar,
radiación de onda larga, convección y evaporación).

El proceso constructivo se considera conforme a los datos disponi-
bles en el informe técnico de Cervera & Garćıa-Soriano (2003). En dicho
informe se disponen de datos de termómetros que pertenecen a la pre-
sa. En este estudio se han elegido los registros de 7 termómetros, T-1 a
T-7, Figura 4.8 b.

El modelo numérico estaŕıa completo a falta de calibrar el ritmo de
hormigonado, dado que los datos del informe no tienen la suficiente re-
solución, ya que ofrecen velocidades medias mensuales de puesta de hor-
migón. La calibración y validación se realiza comparando las evoluciones
de las temperaturas obtenidas con el modelo 2D (numéricas), frente a
los datos registrados en los termómetros existentes en la presa (reales).
Para la calibración se emplean los termómetros T-1, T-2, T-3, T-4 y
T-7, y posteriormente para la validación se utilizan los registros de los
termómetros T-5 y T-6.

Una vez calibrado y validado el modelo propuesto 2D, se repite la
simulación usando modelos 1D con el mismo ritmo de hormigonado. Se-
guidamente, se representan las evoluciones de ambos modelos, 2D y 1D,
frente a los datos registrados en los 7 termómetros (T-1 a T-7) (Figura 4.8
b y Figura 5.9).

Además en la Figura 5.9 h se muestran las evoluciones de tempera-
turas de puntos comprendidos entre P-8 y P-9, a una altura de 10,23
m y distintas distancias desde el paramento de aguas arriba. Los puntos
P-8 y P-9 se encuentran a 0,15 m y 39,15 m del paramento de aguas
arriba, Figura 4.8 b.
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Figura 5.9. Se muestran las evoluciones de las temperaturas para los
modelos 1D y 2D aśı como los datos registrados. (a) T-1, (b) T-2, (c)

T-3, (d) T-4, (e) T-5, (f) T-6 y (g) T-7. (h) Se muestran las evoluciones
de las temperaturas para los puntos comprendidos entre P-8 y P-9 de los
modelos 1D y 2D. (i) Ubicación de los termómetros y puntos P-8 y P-9.
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Discusión

En primer lugar, se puede afirmar que los modelos 1D son válidos para
las presas en construcción (Cervera & Garćıa-Soriano, 2001), pero con
ciertos matices. Las evoluciones para un modelo 1D son similares al de un
modelo 2D en puntos que se encuentran en zonas cuasiadiabáticas, lejos
de los paramentos, y donde el flujo de intercambio de calor es vertical,
Figura 5.9 a, b, c.

Sin embargo, a largo plazo, en los termómetros que se encuentran re-
lativamente cerca de los paramentos, T-4 a T-7, debido a que el modelo
1D sólo tiene una dirección de intercambio de calor con el medio ambien-
te, la vertical, el modelo 1D intercambia menos calor que el modelo 2D.
Por lo tanto, el modelo 1D acumula mayor cantidad de calor que el 2D,
dando como resultado temperaturas mayores.

En estos mismos termómetros, T-4 a T-7, ambos modelos, 1D y 2D,
son bastante precisos con las lecturas registradas a corto plazo, durante el
primer año. Se trata de puntos sobre los que rápidamente se construyen
nuevas tongadas y el intercambio de calor con el medio ambiente es más
lento, por lo que las diferencias entre ambos modelos se ven reflejados a
largo plazo y en zonas más cercanas a los paramentos.

De acuerdo al párrafo anterior, si se analizan distintas evoluciones
de temperatura para puntos que se encuentran en una misma altura y
diferentes distancias del paramento de aguas arriba, por ejemplo puntos
entre P-8 y P-9, Figura 5.9 h, las evoluciones para todos estos puntos en
un modelo 1D corresponden a la ĺınea azul en discontinuo, ya que estos
modelos no tienen intercambio de calor lateral.

Sin embargo, para el modelo 2D, las evoluciones de temperatura para
los mismos puntos son diversas, y a partir de 9 m del paramento de
aguas arriba coincide aproximadamente con la evolución del modelo 1D,
es decir, en estas zonas cuasi-adiabáticas predomina el flujo vertical.

Las evoluciones de los puntos que se van alejando de la zona central
y acercando al paramento de aguas arriba, tienen cada vez una mayor
influencia del flujo horizontal respecto del vertical. Esto es debido a que
además de estar más cerca del paramento, se han construido 9 tongadas
de hormigón que corresponden a 2,7 m, Figura 5.9 h, quedando relativa-
mente aisladas del flujo vertical predominando el flujo horizontal, Figu-
ra 5.9 h.
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5.2.2. Influencia de los principales fenómenos de in-

tercambio de calor en el campo de temperatu-

ras

En esta sección se va a estudiar la influencia de los principales fenóme-
nos de intercambio de calor (convección, radiación solar o de onda corta,
radiación de onda larga incluido el fenómeno de enfriamiento nocturno,
y evaporación) en la evolución de la temperatura del hormigón para el
modelo térmico de construcción de presa de HCR de Rialb.

Resultados

En este estudio se han analizado las gráficas de los 7 termómetros,
pero se han elegido como representativos dos de ellos, el T-1 y el T-7. Se
elige T-1 porque representa a aquellos termómetros que están emplazados
en zonas cuasi-adiabáticas y T-7 porque es el termómetro que se encuen-
tra a mayor altura y más cerca de los paramentos y de la coronación de
la presa.

Por lo tanto, el primer termómetro se verá afectado en un primer
momento por las condiciones atmosféricas y luego quedará aislado térmi-
camente por todo el cuerpo de presa, predominando la conducción del
calor a través de la presa, sin embargo, se espera que el termómetro T-7
esté influenciado por las condiciones medioambientales, Figura 4.8 b.

En este estudio se han analizado sendos modelos donde se ha suprimi-
do algún fenómeno de intercambio de calor correspondiente a los modelos
que van desde el modelo 2 al 8 de la Tabla 5.1 frente al modelo propuesto
2D (Modelo 1 de la misma Tabla). Posteriormente se han representado
las evoluciones de todos los modelos para cada uno de los termómetros
elegidos, Figura 5.10.
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Figura 5.10. Se muestran las evoluciones para el modelo propuesto 2D y
para los modelos pertenecientes al segundo grupo de la Tabla 5.1, en los

termómetros de la presa de HCR de Rialb. (a) T-1, (b) T-7.

Discusión

El enfriamiento nocturno se produce por un intercambio de onda lar-
ga de radiación entre el cielo y la presa. La temperatura del cielo es
mucho menor que el de la presa, lo cual se traslada en una disminución
de temperatura, especialmente en las últimas horas de la noche. En el
modelo 2, Figura 5.10 (ĺınea magenta), al no considerar el enfriamiento
nocturno, el intercambio de calor es menor, por lo tanto, queda retenido
mayor cantidad de calor dentro del cuerpo de la presa. Las evoluciones
de la temperatura son entonces mayores al modelo patrón, 1, el cual śı
que considera el fenómeno de enfriamiento nocturno.

El intercambio de onda larga de radiación se produce tanto de d́ıa
como de noche. Para el cálculo de la temperatura equivalente, la tempe-
ratura a tener en cuenta de d́ıa es la temperatura ambiental y de noche
es la temperatura del cielo (enfriamiento nocturno). Al igual que en el
modelo anterior, no considerar el intercambio de onda larga, Figura 5.10
(ĺınea naranja), implica que la estructura intercambie menos calor y éste
quede retenido en su interior. La temperatura será más alta que la curva
patrón, 1, es el de todos los modelos el que más se aleja, es decir, el que
menos calor intercambia.

La radiación solar incrementa la temperatura equivalente. No conside-
rar este fenómeno, modelo 5, incide directamente en la diferencia entre la
temperatura equivalente y la temperatura del hormigón, que se traduce
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en evoluciones de temperaturas más bajas que la curva patrón, Figu-
ra 5.10 (ĺınea azul). Por ello, en algunos estudios donde no se dispone de
estos datos, el proyectista aumenta unos grados la temperatura ambien-
tal para en cierto modo, tener en consideración esta radiación (Cervera
et al., 2000b).

El enfriamiento evaporativo, modelo 6, es responsable de una gran
cantidad de intercambio de calor entre la presa y el medio ambiente por
evaporación, por ello, en general, no considerar este mecanismo se tradu-
ce en evoluciones de temperaturas mayores que la curva patrón, ya que
estamos despreciando ese efecto refrigerante. Esto es realmente impor-
tante en la superficie en contacto con el medio ambiente y especialmente
en temporadas de lluvias y en las primeras edades del hormigón cuando
éste está siendo curado, Figura 5.10 (ĺınea marrón).

De acuerdo a los análisis, los dos extremos que nos encontramos en
las evoluciones son el modelo 5 y el modelo 7. El modelo 5 corresponde
al modelo que no considera la radiación solar, no considerar este efec-
to se traduce en evoluciones de temperaturas más bajas. El modelo 7
corresponde al modelo que no considera el intercambio de radiación de
onda larga que se traduce en evoluciones de temperaturas más altas. Los
demás modelos estudiados tienen evoluciones de temperaturas compren-
didas entre estos dos modelos, modelo 5 y 7.

Existen modelos puntuales como los modelos 3 y 4. El modelo 3 no
considera ni el fenómeno de enfriamiento nocturno ni la radiación solar y
el modelo 4 además de los dos anteriores, no considera el enfriamiento eva-
porativo. El modelo 4 carece de precisión en el termómetro 1 Figura 5.10
a. Sin embargo, es aceptable para el termómetro 7 esto ocurre porque
este termómetro se encuentra cercano de los paramentos y más influen-
ciado por las condiciones atmosféricas que el termómetro 1, Figura 5.10
b (ĺıneas cyan, roja). En el modelo 3 sucede al contrario, es mejor para
el primer termómetro, puesto que los efectos del enfriamiento nocturno
y la radiación solar son opuestos, y se compensan, y dan una evolución
aceptable en este termómetro en zona cuasiadiabática Figura 5.10 a. Sin
embargo, el modelo 3 tiene una peor aproximación para el termómetro 7,
ya que en esta zona tanto la convección como el enfriamiento evaporativo
afectan a las zonas cercanas a los paramentos Figura 5.10 b.

En la Figura 5.10 a se puede apreciar que a corto plazo para un
termómetro como el T-1, que se encuentra en zona cuasiadibática, la
diferencia entre los modelos extremos, 5 y 7, es de aproximadamente
5 oC. Sin embargo para el T-7, termómetro que se encuentra en una
zona más cerca de los paramentos, Figura 5.10 b, estas diferencias son
aproximadamente el doble.
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5.2.3. Comparación entre el modelo propuesto y al-

gunos modelos clásicos

En esta sección se compara el modelo propuesto 2D con algunos mo-
delos clásicos utilizados en la literatura cient́ıfica para elaborar las condi-
ciones de contorno para los modelos térmicos de construcción de presas.
Estos modelos se han agrupado en la Tabla 5.1 desde el modelo 9 al 12.

Resultados

El modelo 9 corresponde al caso donde la temperatura equivalente,
θeq, es igual a la temperatura ambiental, θa, y el coeficiente de convección
equivalente, heq, la cual se calcula con la velocidad media diaria del viento.

Por otro lado, el modelo 10, es igual que el anterior, pero considerando
para la velocidad del viento la media del periodo de simulación, es decir,
la media de la velocidad del viento para los cuatro años, que es igual a
0,73 m/s.

En el informe técnico sobre la presa de Rialb (Cervera & Garćıa-
Soriano, 2003) se determinó a partir de un análisis numérico unidimen-
sional que la temperatura en la superficie superior de cada tongada deb́ıa
de fijarse en θa + 4,5 oC en verano y en θa+ 2 oC el resto del año e igual
a la θa para la temperatura de las superficies verticales. Es una forma de
considerar el incremento de temperatura por radiación solar, siendo este
incremento mayor durante el verano.

En este estudio, se aplican unas condiciones de contorno tipo flujo,
es decir condiciones tipo Neumann, por lo que se ha propuesto el modelo
11, donde la temperatura equivalente horizontal, θeq,h = θa + 1 oC, y la
temperatura equivalente vertical, θeq,v = θa y el coeficiente de convección
equivalente, heq es fija e igual al del caso 10. Se ha tomado un incremento
de 1 oC, ya que al analizar los valores del cociente entre la radiación solar
y el coeficiente de convección equivalente medio para todo el periodo,
éste resultó ser un valor razonable. Por otra parte θeq,v se iguala a θa.

Por último, el modelo 12 es el modelo sol-aire, y considera la convec-
ción, la radiación solar, y la onda larga de radiación de d́ıa, no considera
el enfriamiento nocturno (radiación de onda larga nocturna), ni tampo-
co el enfriamiento evaporativo. Sin embargo, es una formulación de fácil
programación.

Por otra parte, se observa que el modelo sol-aire distingue entre la θeq,h
y la θeq,v, Ecuación 3.26. En dicha ecuación, el parámetro R adquiere un
valor positivo para las superficies horizontales y nulo para las verticales.
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Figura 5.11. Evolución térmica de dos termómetros pertenecientes a la
presa de HCR de Rialb para el modelo propuesto 2D y algunos modelos
clásicos pertenecientes al tercer grupo de la Tabla 5.1. (a) T-1, (b) T-7.

Discusión

Se destaca que existen escasas diferencias entre el modelo 9 y el mo-
delo 10. Se han analizado los datos de la velocidades diarias del viento
en el peŕıodo de estudio, 4 años, se ha aplicado una media móvil con la
finalidad de suavizar la curva de datos. De los datos suavizados se han
obtenido los siguientes valores: máximo 4,07 km/h, mı́nimo 2,07 km/h,
media 2,61 km/h y desviación t́ıpica 0,50 km/h.

Con estos datos se concluye que la variabilidad de los datos en la
zona de estudio es baja, justificando las pocas diferencias entre emplear
el modelo 9, donde se considera la velocidad del viento con variación
diaria, frente al modelo 10, donde la velocidad de viento considerada es
la media de todo el periodo de estudio.

Además, la variable viento interviene en el cálculo de la convección
equivalente, y ésta afecta más en las primeras horas de vida del hormigón,
y en las zonas más expuestas a la intemperie, de ah́ı que no se encuentren
diferencias significativas entre emplear uno u otro modelo. Cabe destacar
que estos modelos se aproximan mejor en los termómetros que están más
cerca de los paramentos, como es el caso del T-7. Sin embargo, para otros
termómetros tienen una peor aproximación.

El modelo 11 tiene mejor evolución de temperatura para el T-7 que
para el T-1. Esto es debido a la zona donde se ubica y a la rápida cons-
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trucción de 7 tongadas sucesivas que experimenta después de ser coloca-
do, Figura 5.11 a. En el caso del T-7, a pesar de haberse construido 8
tongadas inmediatamente después de su construcción, existe una parada
de 4 meses que facilita su refrigeración. Además, el T-7 se encuentra a
una mayor altura y más cerca de los paramentos, donde está muy in-
fluenciada por las condiciones climáticas, debido a esto para los primeros
meses la aproximación es una de las mejores de los modelos estudiados
en esta sección. Figura 5.11 b.

En el modelo sol-aire, modelo 12, dependiendo de si la superficie es
horizontal o vertical, el parámetro R tiene un valor fijo para paramen-
tos horizontales, o nulo para los verticales. Para este método, la θeq,h es
siempre menor que la θeq,v, Ecuación 3.26. Al obtener una menor θeq,h
se facilita un mayor cantidad de intercambio de calor por las superficies
horizontales que las verticales.

Sin embargo, el efecto de la radiación solar es mayor en las superficies
horizontales que en las verticales en verano, siendo la θeq,h mayor que la
θeq,v. En el invierno, la posición del Sol es más baja que en el verano, y
la radiación solar incide más en el paramento vertical que el horizontal,
dando como resultado una θeq,v mayor que la θeq,h, de ah́ı que se refrigere
mejor la presa por las superficies horizontales.

En la Figura 5.11 se observa que ambos termómetros, T-1 y T-7, se
encuentran a más de 9 m de los paramentos, y si se examina la evolución
de las temperaturas con la profundidad, en la Figura 5.9 h se pueden
observar que para esas distancias, las condiciones de contorno influyen
menos, por lo que para estos dos termómetros cabe esperar que el modelo
sol-aire intercambie mayor cantidad de calor con el medio ambiente, y
por lo tanto, tenga menores evoluciones de temperatura que el modelo
propuesto 2D.

Además, el modelo propuesto, 1, considera la orientación de la presa
respecto al Norte, razón por la cual se obtienen temperaturas equivalentes
mayores en las caras orientadas hacia el Sur.
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5.2.4. Principales diferencias entre el modelo sol-aire

y el modelo propuesto

En esta sección se estudia las principales diferencias en emplear el
modelo propuesto 2D frente al modelo sol-aire. Para ello, primero se
ha ajustado el modelo sol-aire tomando como patrón el modelo 2D, ya
previamente calibrado con los 7 termómetros de la presa, Figura 4.8.

Resultados

Para el ajuste del modelo sol-aire se elige un punto que se encuentra en
una zona cuasi-adiabática, P-9 (Figura 5.12 b), y se le suma unos grados
al modelo sol-aire para que coincida con el propuesto, a esta diferencia
se le nombra ∆TR que representa una diferencia de temperatura por
radiación.

Al nuevo modelo se la denomina 12 + ∆TR, Figura 5.12 b. De esta
manera, se cuenta con dos modelos, 2D y 12 +∆TR, que funcionan rela-
tivamente bien para puntos que se encuentran en zonas cuasi-adiabáticas
de la presa y a largo plazo, Figura 5.12. Sin embargo, a corto plazo existen
diferencias entre ambos modelos.
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Figura 5.12. Evolución térmica de dos puntos ubicados a la misma altura
y distancias de los paramentos pertenecientes a la presa de HCR de

Rialb incluyendo las evoluciones para el modelo propuesto 2D, modelo
sol-aire 12 y el modelo sol-aire corregido 12 + ∆TR. (a) P-8 y ventana
de detalle a corto tiempo , (b) P-9 y ventana de detalle a corto tiempo.
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Discusión

En este apartado se analizan las principales diferencias entre el modelo
sol-aire, el modelo sol-aire corregido y el modelo 2D. En la Figura 5.12
se observan las evoluciones de las temperaturas para los tres modelos.

El P-9 está ubicado en zona cuasiadiabática, Figura 4.8 b, donde a
largo plazo influyen poco las condiciones de contorno. Las evoluciones de
las temperaturas a largo plazo para el modelo sol-aire corregido respecto
al modelo 2D es parecido.

A corto plazo, se compara el modelo sol-aire con el 2D, y se observa
que al principio el modelo sol-aire se refrigera más que el 2D. En el modelo
sol-aire la temperatura equivalente horizontal es menor que la tempera-
tura equivalente horizontal del modelo 2D. En el modelo sol-aire, a la
temperatura equivalente horizontal se le resta una cantidad proporcional
al coeficiente R, Ecuación 3.26, mientras que en el modelo 2D la suma
de los efectos de los fenómenos de intercambio de calor dan como resul-
tado una temperatura equivalente horizontal mayor que para el modelo
sol-aire. Además, esta tongada se ha ejecutado en verano, predominando
la radiación solar sobre las superficies horizontales. En el tercer sumando
de la Ecuación 3.13 el flujo debido a la radiación solar, qs predomina
sobre el flujo por evaporación, qev, de signo contrario. Como resultado el
modelo sol-aire se refrigera más que el modelo 2D, Figura 5.12 b (área
roja).

Por lo tanto, como el calor intercambiado entre la presa y el medio
ambiente es proporcional a la diferencia entre la temperatura equivalente
y la temperatura del hormigón. Si esta diferencia es negativa, es la presa
la que libera calor al medio ambiente, normalmente en épocas fŕıas, y si
esta diferencia es positiva es el medio circundante que está introduciendo
calor a la presa.

Al estudiar la Ecuación 3.26 se observa que la θeq,h es siempre menor
que la θeq,v. Sin embargo, en general, en el modelo 2D dependiendo de
la época del año la θeq,h es mayor o menor que la θeq,v. En verano, el Sol
se encuentra más alto y es la superficie horizontal la que recibe mayor
radiación solar, por lo que para el modelo 2D la θeq,h será mayor que la
θeq,v. Sin embargo, si el hormigón se ha colocado en invierno, el Sol está
más bajo que en verano, por lo tanto, en este caso en el modelo 2D es el
paramento vertical el que recibe mayor cantidad de radiación solar que
el paramento horizontal y por lo tanto la θeq,v será mayor que la θeq,h.

Al examinar un punto ubicado cerca al paramento vertical, P-8, suce-
de lo contrario, ya que aquella zona se encuentra influenciada tanto por
la convección horizontal como por la convección vertical, y en este punto,
el modelo que más refrigera la presa es el modelo 2D. Esto es debido a
que el modelo sol-aire (Tabla 5.1) no considera el enfriamiento nocturno



106 Resultados y Discusión

y tampoco el enfriamiento evaporativo, importante durante las primeras
horas de vida del hormigón, cuando éste está siendo curado, Figura 5.12
a (área verde).

Además, a largo plazo se puede observar que el modelo sol-aire corre-
gido para P-8 tiene una mejor aproximación al modelo 2D que el modelo
sol-aire. Esta evolución es mejor durante las épocas de mayor tempe-
ratura. Durante las épocas de fŕıo, al no considerar los fenómenos de
enfriamiento nocturno, ni enfriamiento evaporativo, no se libera parte
del calor, quedando éste retenido en la presa dando lugar a evoluciones
de temperaturas más altas, Figura 5.12 a.
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Se añade a la investigación un modelo 3D de la construcción de una
presa de HCR, Figura 4.11. El propósito de este estudio es evaluar la
influencia de la dimensión del modelo numérico (1D, 2D y 3D) en la evo-
lución de la temperatura del hormigón, θ, especialmente en las zonas que
se encuentran en las laderas, empleando distintos ritmos de hormigonado.
En la Figura 5.13 se destaca en un rectángulo rojo el estudio propuesto.

En la construcción de presas de HCR el ritmo de hormigonado es alto
para que la obra sea económicamente viable, sin embargo, estos ritmos
altos no permiten una buena refrigeración del hormigón, el cual se en-
cuentra liberando el calor de fraguado para desarrollar sus capacidades
mecánicas. Por lo tanto, a ritmos altos de construcción, gran parte del
calor no liberado permanece en la presa aumentando la temperatura de
la misma, y aumentando por consiguiente el gradiente térmico entre las
zonas más expuestas al medio ambiente y el núcleo central de la pre-
sa. Esta diferencia de temperatura genera tensiones a edades tempranas
del hormigón, y pueden dar lugar a problemas de fisuración de origen
térmico, lo que obligaŕıa a parar la obra y por lo tanto, retrasar su cons-
trucción, peligrando la viabilidad económica de la obra. De ah́ı que se
plantee este estudio.

El modelo de generación de calor por hidratación empleado es el
modelo no adiabático, (De Schutter & Taerwe, 1995b; Cervera et al.,
2000b,a; Azenha, 2009; Ponce-Farfán et al., 2020), el cuál considera que
el ratio de generación de calor por hidratación depende del tiempo y de
la temperatura del hormigón.

En el caso de los modelos bidimensionales se estudian 4 secciones
del margen izquierdo, y en cada una de éstas se ha simulado un modelo
unidimensional con la misma altura que la sección bidimensional, Figu-
ra 4.11. El modelo de referencia será el modelo 3D, ya que tiene menos
hipótesis simplificadoras que el modelo 2D y 1D, además, en la sección
central, las evoluciones de los modelos 3D y 2D son prácticamente las
mismas, y el modelo 2D ya fue comprobado con una solución anaĺıtica
en la Sección 3.6, por lo que se valida indirectamente el modelo 3D.

Se emplean volúmenes finitos con un mallado regular de tamaño 10
cm, es decir, ∆x = ∆y = ∆z = 0,1 m. El paso de tiempo, ∆t, es igual a
5 minutos.

Todas las simulaciones empiezan a las 8:00 de la mañana del 1 de abril
de 2014 y los ritmos de construcción, RC (h/tongada), son los siguien-
tes: 6, 8, 10, 12 y 24 horas por cada tongada de 30 cm respectivamente,
y el tiempo de simulación final es igual al tiempo en que se finaliza la
presa empleando el ritmo más lento, 24 h por cada tongada de 30 cm,
más un d́ıa, es decir hasta el d́ıa 64, Figura 4.12. En total se estudian
15 simulaciones, para cada dimensión del modelo le corresponden 5 RC.
Las condiciones de contorno, son: 1) flujo impuesto en las caras en con-
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tacto con el medio circundante. 2) aislamiento térmico en las fronteras
en contacto con el terreno.

5.3.1. Influencia del ritmo de construcción y de la di-

mensión del modelo en la evolución de la tem-

peratura de la sección central

En este apartado se analizarán los resultados de la influencia del ritmo
de construcción (RC) y de la dimensión del modelo (DM), es decir 1D, 2D
y 3D, en la evolución de la temperatura de la sección S1r de la Figura 4.11,
sección central de la presa de HCR en estudio, Sección 4.3.

Resultados

Se han simulado sendos modelos 3D, 2D y 1D para la construcción de
la presa de HCR del tercer caso de estudio. En la Figura 5.14 se muestra
el estado térmico de la presa en el instante en que se ha colocado la última
tongada de hormigón para cada RC (filas) y para cada DM (columnas).
Además, se indican el valor y la posición de la temperatura máxima
(θmáx) aśı como el valor de la temperatura media (θ̄), para cada DM
(3D, 2D y 1D).

En la Figura 5.15 y la Figura 5.16 se muestran las evoluciones de la
temperatura para puntos que se encuentran a una altura de 0,15 m y
4,95 m, que pertenecen a la S1r, X= 24,95 m, para distintas distancias
a los paramentos, indicado en las mismas figuras, para cada RC y para
todas las DM (3D, 2D y 1D). Para el modelo 1D todas las evoluciones de
todos los puntos a una misma altura están representadas por una única
ĺınea continua en rojo, sin embargo, para el modelo 2D (ĺınea continua
en azul) y 3D (ĺınea discontinua en negro) se representa una curva para
cada coordenada Y.
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3D 2D 1D

Figura 5.14. θmáx y θ̄ en S1r al término de la presa para distintos RC
(filas) y para cada DM (columnas).
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a b

c d

e

Figura 5.15. Evolución térmica para distintos puntos dentro de la sección
S1r, para una altura cercana al cimiento, distintas distancias a los

paramentos y distintos RC para cada DM. X, Y, Z, son las coordenadas
del punto, Zr es la altura relativa al cimiento, Yus e Yds son las

distancias al paramento aguas arriba y aguas abajo respectivamente.
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Figura 5.16. Evolución térmica para distintos puntos dentro de la sección
S1r, para una altura de 4,95 m, distintas distancias a los paramentos y
distintos RC para cada DM. X, Y, Z, son las coordenadas del punto, Zr

es la altura relativa al cimiento, Yus e Yds son las distancias al
paramento aguas arriba y aguas abajo respectivamente.
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Discusión

Al observar la Figura 5.14, tanto en el modelo 2D, como en el modelo
3D, al disminuir el RC se obtienen una distribución de temperaturas
más uniformes. El valor de la θmáx respecto del modelo 3D presentan
unas diferencias de décimas de grado cent́ıgrado para los modelos 2D y
de 1 oC para los modelos 1D, excepto para el RC más lento, 24 h por
tongada de 30 cm, donde la diferencia se eleva hasta los 2,81 oC respecto
del modelo 1D.

Respecto a las θ̄, los valores de los modelos 3D son ligeramente supe-
riores a los de los modelos 2D, excepto para el ritmo más lento (24 h por
cada tongada de 30 cm), estas diferencias son en general menores de 1 oC
y tienden a disminuir al aminorar el RC. En cuanto al valor de la θ̄ en
los modelos 1D, éstos son muy superiores a los obtenidos con los modelos
3D y 2D, estas diferencias van aumentando con los RC más lentos, con
diferencias que oscilan entre 4,76 oC y 7,84 oC. Esto es debido a que en el
cálculo del la θ̄ para los modelos 3D y 2D se consideran las secciones que
están más cercanas a los paramentos, de menor temperatura. En cambio,
las θ̄ en los modelos 1D se asemejan más al alcanzado en el núcleo central
de la presa.

Por lo tanto, para la sección central respecto de los modelos 3D, son
válidos los modelos 2D, tanto para el θ̄ de la sección, como para el valor
y posición de la θmáx y los modelos 1D son menos precisos al evaluar la θ̄
en la sección, y aceptable para el valor y posición de la θmáx. Los valores
de la θmáx obtenidos con los modelos 2D y 1D serán en general mayores
que los obtenidos por el modelo 3D.

Comparando los resultados obtenidos para las θmáx con los modelos
1D respecto al 3D, se observan menores diferencias a RC altos. Para los
RC de 6, 8 y 10 y 12 h por cada tongada, las diferencias cercanos a 1 oC
y para el RC más lento, 24 h por cada tongada, esta diferencia se eleva
hasta los 2,81 oC. Por otro lado, en cuanto a la posición, la diferencia
entre cotas, en general, para todos los ritmos de hormigonado es menor
de 60 cm, excepto para el RC más lento, 24h por cada tongada, donde
esta diferencia se eleva a 10,7 metros. Por lo tanto, este modelo 1D no es
muy recomendable para situar la θmáx con ritmos bajos de construcción.

A medida que se aminora el RC, el valor de la θmáx es menor, esta
cáıda del valor es mucho más acusada a partir de un RC igual a 12 h por
cada tongada, donde al pasar de un RC igual a 10 h por cada tongada
a un RC igual a 12 h por cada tongada, el valor de la θmáx decrece
aproximadamente 2 oC (de 44,39 oC a 42,60 oC, primera columna, tercera
y cuarta fila de la Figura 5.14) para todas las DM (3D, 2D y 1D) y
al rededor de la decena de oC para el RC más lento, 24 h por cada
tongada (de 42,60 oC a 31,62 oC, primera columna, cuarta y quinta fila
de la Figura 5.14).
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Además, para este ritmo, 24 h por cada tongada, la θmáx se ubica
en la zona más cuasi-adiabática de la sección, en el núcleo central de la
presa y pegada al cimiento, siendo este valor el menor de todos de los
máximos, 31,62 oC, Figura 5.14. Se observa también una distribución de
la temperatura más uniforme, es decir, la presa se ha refrigerado más y no
presenta grandes diferencias entre las zonas cercanas a los paramentos y el
núcleo de la presa. Esta uniformidad en la temperatura también existe en
el modelo 1D de la Figura 5.14, donde la distribución de temperaturas
es casi una ĺınea vertical, a excepción de la última tongada. Esto se
ve reflejado también en la Figura 5.15 e, donde las evoluciones de las
temperaturas de los puntos más alejados de los paramentos se parecen a
las del modelo 1D.

Si se estudian las evoluciones de varios puntos que pertenecen a la
sección central, con la misma altura, la cual está muy cerca del cimiento
y han sido ejecutados a distintos RC, Figura 5.15 se observa que la di-
ferencia entre las tres DM (3D, 2D y 1D) es mı́nima para el primer mes
de vida de puntos que se encuentran a más de 7m de los paramentos.
Sin embargo, si se analiza el mismo caso anterior con distinta altura,
Figura 5.16, las diferencias de las evoluciones para estos puntos en rit-
mos elevados son mı́nimas la mitad de tiempo que en el caso anterior,
aproximadamente coinciden las lecturas con los tres DM durante 15 d́ıas.
Esto es debido porque a mayor altura mayor influencia de las condiciones
ambientales.

En general, para puntos cercanos a los paramentos los modelos 2D y
3D tienen unas evoluciones muy parecidas, siendo al final de la simulación
donde se van diferenciando en décimas de grado cent́ıgrado, y al observar
las evoluciones se puede afirmar que ambos modelos son válidos para la
sección central.

La diferencia entre las temperaturas para los modelos 1D y 3D a
final de construcción decrece desde 3,86 oC, Figura 5.15 a, hasta 1,80 oC,
Figura 5.15 e, y 8,11 oC, Figura 5.16 a, hasta 2,94 oC, Figura 5.16 e, por
lo que, construir a menor ritmo, fomenta la refrigeración de la presa.
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5.3.2. Influencia de la dimensión del modelo y del

ritmo de hormigonado en el valor de la tem-

peratura media y en el valor y posición de la

temperatura máxima

En esta sección se estudiará la influencia del RC y de la DM en el valor
de la θ̄, y en el valor y posición de la θmáx en las secciones S1r, S2r, S3r
y S4r, Figura 4.11.

Resultados

Igual que en la Subsección 5.3.1, se muestran las distribuciones de θ,
el valor de la θ̄ y el valor y posición de la θmáx alcanzada a término de la
presa para cada RC y para cada DM. De esta manera, se incluye en este
estudio la Figura 5.14 y se añaden las figuras Figura 5.17, Figura 5.18
y Figura 5.19. Además, se ha preparado la Tabla 5.2 donde se han re-
copilado los valores de las θ̄ y los valores y coordenadas Y y Z de las
θmáx.

Por otro lado, para el estudio del valor de la θ̄ y el valor y la posición
de la θmáx en cada sección, se han elaborado los gráficos de la Figura 5.21
basados en los valores de la Tabla 5.2. Aśı, en la Figura 5.21 a se muestran
las desviaciones de los valores de θmáx en los modelos 2D y 1D para RC
respecto del modelo 3D, en la Figura 5.21 b se ilustran las distancias
entre valores máximos para el modelo 2D respecto del modelo 3D, aśı
como la el valor absoluto de la diferencia entre cotas de la posición del
máximo para el modelo 1D respecto de la cota del máximo en el modelo
3D, en la Figura 5.21 c se exponen la posición relativa de los máximos
alcanzados en los modelos 2D y 1D respecto del modelo 3D y finalmente
en la Figura 5.21 d se muestran los valores de desviaciones de los θ̄ en
los 2D y 1D para cada RC respecto del modelo 3D.

Por último, se incluye la Figura 5.20 donde se aprecia la evolución de
la θ de un punto que pertenece a la Sr2, X= 39,65 m, con cota relativa
a su base de la presa de Zr =15 cm para cada DM y RC=24 h por cada
tongada.
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3D 2D 1D

Figura 5.17. θmáx y θ̄ en S2r para distintos RC (filas) y para cada DM
(columnas).
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3D 2D 1D

Figura 5.18. θmáx y θ̄ en S3r para distintos RC (filas) y para cada DM
(columnas).
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3D 2D 1D

Figura 5.19. θmáx y θ̄ en S4r para distintos RC (filas) y para cada DM
(columnas).
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Figura 5.20. Evolución térmica para distintos puntos dentro de la sección
S2r, X=39,65 m, para una altura de 15 cm, distintas distancias a los
paramentos y para un ritmo de construcción de 24 h por cada tongada

de 30 cm para modelos térmicos 1D, 2D y 3D. X, Y, Z, son las
coordenadas del punto y Zr es la altura relativa al cimiento, e Yds e
Yus son las distancias al paramento de aguas abajo y aguas arriba

respectivamente.
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Tabla 5.2.Valor y coordenadas de los máximos en las
secciones S1r, S2r, S3r y S4r para los modelos 3D, 2D y 1D.

S1r
RC θmáx3D

Y3D Z3D θ̄3D θmáx2D
Y2D Z2D θ̄2D θmáx1D

Z1D θ̄1D
(h/tongada) ( oC) (m) (m) ( oC) ( oC) (m) (m) ( oC) ( oC) (m) ( oC)

6 44,75 11,05 6,95 36,80 44,82 10,95 6,85 35,50 44,84 6,95 41,56
8 44,85 13,25 12,55 33,42 44,89 13,25 12,55 33,05 45,81 12,95 41,08
10 44,39 12,05 9,35 32,81 44,49 12,05 9,35 32,44 45,39 9,95 40,72
12 42,60 11,15 7,05 31,75 42,75 11,15 7,05 31,31 43,64 7,55 40,09
24 31,62 9,15 0,05 25,03 32,08 9,15 0,05 25,12 34,43 10,75 32,87

S2r
RC θmáx3D

Y3D Z3D θ̄3D θmáx2D
Y2D Z2D θ̄2D θmáx1D

Z1D θ̄1D
(h/tongada) ( oC) (m) (m) ( oC) ( oC) (m) (m) ( oC) ( oC) (m) ( oC)

6 44,84 10,95 6,65 36,91 44,98 10,85 6,55 36,70 45,00 6,55 41,95
8 44,84 13,25 12,55 32,54 44,89 13,25 12,55 33,05 45,81 12.95 40,75
10 44,20 12,15 9,65 31,93 44,37 12,15 9,65 32,02 45,32 10,05 40,07
12 42,44 11,25 7,05 30,94 42,48 11,25 7,25 30,90 43,39 7,85 39,69
24 30,51 11,65 8,15 24,41 30,39 11,95 8,95 24,24 34,28 11,15 32,38

S3r
RC θmáx3D

Y3D Z3D θ̄3D θmáx2D
Y2D Z2D θ̄2D θmáx1D

Z1D θ̄1D
(h/tongada) ( oC) (m) (m) ( oC) ( oC) (m) (m) ( oC) ( oC) (m) ( oC)

6 43,72 12,85 11,55 35,71 43,83 12,85 11,55 35,82 43,99 11,65 40,55
8 44,52 13,35 12,75 30,33 44,62 13,35 12,85 31,38 45,64 13,25 38,69
10 43,87 12,35 9,65 29,85 43,65 12,45 9,65 30,44 44,55 9,65 37,98
12 38,97 12,35 9,65 28,96 38,19 12,45 9,65 28,63 39,75 16,45 37,58
24 30,21 12,45 9,65 23,56 30,74 12,55 9,65 23,87 34,95 9,65 32,43

S4r
RC θmáx3D

Y3D Z3D θ̄3D θmáx2D
Y2D Z2D θ̄2D θmáx1D

Z1D θ̄1D
(h/tongada) ( oC) (m) (m) ( oC) ( oC) (m) (m) ( oC) ( oC) (m) ( oC)

6 42,02 14,35 15,45 33,47 42,11 14,35 15,45 34,84 42,72 16,55 37,42
8 41,24 14,15 14,45 24,90 40,73 14,15 14,45 27,28 42,45 14,45 32,34
10 35,00 14,15 14,45 26,39 34,57 14,25 14,45 26,89 37,08 15,35 32,60
12 34,63 14,15 14,45 27,26 34,31 14,55 15,85 27,41 39,33 16,65 35,49
24 25,78 14,25 14,45 22,14 25,60 14,35 14,45 22,20 31,83 14,95 30,12
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Figura 5.21. (a) Diferencias de temperaturas máximas. (b) Distancia
relativa respecto al máximo del modelo 3D. (c) Posición relativa de los
máximos para un modelo 2D y 1D respecto del 3D. (d) Diferencias de

temperaturas medias.
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Discusión

Para la sección S2r, ubicada en el estribo izquierdo, se observa en
la Figura 5.17 que para ritmos altos de hormigonado la presa se refrigera
menos y por lo tanto acumula mayor cantidad de calor en su interior,
como consecuencia se obtienen zonas más grandes con temperaturas más
altas que a ritmos más lentos. Si se observan las distribuciones para los
modelos 3D, primera columna de la Figura 5.17, se puede notar que el
núcleo caliente de la presa va aminorando de área conforme disminuye el
RC, hallándose en la zona central de la presa, apartada de la base de la
presa.

Si se analizan las evoluciones de la figura S1r, Figura 5.15 e frente a
las de la Figura 5.20. Se observa que en la sección central, Figura 5.15
e, apenas existen diferencias entre las evoluciones para modelos 3D y
2D. Sin embargo, śı existen diferencias en los estribos, Figura 5.20. Esta
diferencia es debida a la existencia de un flujo transversal de intercambio
de calor en el modelo 3D.

Para la S2r y para todos los ritmos de hormigonado, no existen dife-
rencias significativas respecto a los valores de las temperaturas máximas
y sus posiciones entre el modelo 2D y el 3D. Respecto a la diferencia en
valores entre el modelo 1D y el 3D, los valores y posiciones de las θmáx

son aceptables excepto para el ritmo más lento donde el valor máximo
tiene una diferencia de 3,77 oC, y su posición tiene una diferencia de 3 m
en altura, Z, siendo ésta la peor de todas, tercera columna y quinta fila
de la Figura 5.17. Algo similar sucede en la Figura 5.18, S3r, y la Figu-
ra 5.19, S4r, donde las diferencias entre valores y posición de la θmáx son
aceptables excepto para ritmos lentos, siendo mayor entre el modelo 1D
y 3D.

Al observarse las θmáx y las θ̄ en la Tabla 5.2 se pueden concluir que,
en general, estos valores son menores para el modelo 3D que para el 2D y
1D. Además, los valores θmáx para ritmos altos de construcción (6, 8, 10
y 12) en todas las secciones son muy similares. Sin embargo para θ̄, los
modelos 2D presentan menor desviaciones respecto a los modelos 3D que
los modelos 1D, por lo que los modelos 1D no son recomendables para el
cálculo de la temperatura media en la sección.

En la Figura 5.21 a se observa que las ∆θmáx son mı́nimas en la
sección central para modelos 2D e incluso bajas con modelos 1D, esto
es debido a que en esta sección las ĺıneas de flujo son paralelas a los
planos perpendiculares al eje de la presa, Figura 5.23 a, c. Estas ∆θmáx

empeoran en las secciones de los estribos, siendo los de menor diferencia
los 2D frente a los 1D.

En cuanto a la distancia entre la posición de la θmáx calculados con
modelos 2D y 1D, y la posición de la misma calculada con el modelo 3D,
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se observan en la Figura 5.21 b que ambos modelos tienen diferencias
similares, siendo mejor el modelo 2D frente al 1D en el S1r.

Para una mejor comparación se debe de observar la Figura 5.21 c
donde se representan la posición relativa del máximo en cada sección y
para cada ritmo de construcción para los modelos 2D y 1D respecto del
máximo 3D. En este caso se debe comparar las ∆Z entre ambos modelos.
Se observa que para S1r es mejor el 2D, en las otras secciones el modelo
2D es ligeramente mejor que el 1D. Por lo que considerando la Figura 5.21
b y la Figura 5.21 c se puede concluir que el modelo 2D es el mejor en
todas las secciones en cuanto al valor de la θmáx, y mejor los modelos 2D
que los 1D para ubicar la θmáx en los estribos.

En el caso de las θ̄ en la Figura 5.21d se puede apreciar que el modelo
2D es para todas las secciones, central y estribos, el que tiene menor
desviación respecto al valor calculado en el modelo 3D.

Si se considera una escala cualitativa sobre las diferencias entre los
resultados de las θmáx y las θ̄ para los modelos 2D y 1D respecto del 3D.
Donde dicha escala es depende de la diferencia medida en oC o en m. Si
esta diferencia es menor que 1, el modelo será considerado muy bueno,
entre 1 y 2 bueno, entre 2 y 3 regular y mayores de 3 insuficiente, se
puede elaborar el siguiente cuadro resumen.

Secciones Variables 1D 2D
θmáx,valor Bueno Muy bueno
θmáx,posición Bueno* Muy bueno

S1r
(seccióncentral)

θ̄ Insuficiente Muy bueno
θmáx,valor Insuficiente Regular
θmáx,posición Insuficiente Regular

S2r,S3ryS4r
(estribos)

θ̄ Insuficiente Bueno
*excepto para el ritmo más lento de 24 h por tongada.

Tabla 5.3.Resumen de desviaciones de los modelos 1D y 2D respecto del
3D.

Según la Tabla 5.3 se puede concluir que respecto al valor y posición
de la θmáx en la sección central son válidos ambos modelos 1D y 2D, y
en los estribos los modelos 1D son insuficientes y los modelos 2D son
regulares. Respecto al valor de las θ̄ sólo es válido el modelo 2D, siendo
válidos en la sección central mas no en los estribos.
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5.3.3. Influencia de la dimensión del modelo térmico

en la ubicación del núcleo caliente

En esta sección se estudia la influencia de la dimensión, 3D o 2D, del
modelo térmico y la influencia del ritmo de hormigonado en la ubicación
del núcleo caliente.

Resultados

El gradiente térmico se calcula con el campo de la temperatura e
indica la variación de la temperatura por unidad de distancia, es de-
cir, cuántos grados cent́ıgrados cambia la temperatura por metro dentro
del cuerpo de presa. Gracias a ello, se puede saber la ubicación de los
núcleos calientes en la presa. Por otro lado, el mismo campo vectorial,
gradiente térmico, sigue las ĺıneas de flujo térmico, por el cual el calor es
intercambiado con el medio ambiente.

En primer lugar se plantea comparar el sentido del gradiente térmico
en cada sección y dimensión 3D y 2D, para ello se ha preparado la Fi-
gura 5.22, donde el RC=8, y se muestran por filas las secciones y por
columnas las dimensiones 3D y 2D respectivamente con el estado térmi-
co de la sección a término de la presa y con el gradiente térmico.

Para el estudio de la influencia del ritmo de hormigonado en la ubica-
ción del núcleo caliente se ha preparado la Figura 5.23 donde se muestran
la vista de alzado, lateral izquierda y tridimensional de la mitad de la
presa para cada ritmo de hormigonado.

Además, para reforzar este estudio, se ha elaborado las figuras de la
Figura 5.24, donde se han representado el flujo proyectado en las direc-
ciones X, Y y Z, en planos paralelos al YZ, desde el centro de la presa
hacia el estribo izquierdo.



Resultados y Discusión sobre las investigaciones realizadas en el tercer
caso de estudio 125

3D 2D

Figura 5.22.Vista lateral de la evolución térmica y gradientes térmicos
para distintas secciones S1r, S2r, S3r y S4r (filas), para un ritmo de
construcción de 8 h por tongada y para los modelos 3D (columna

izquierda) y 2D (columna derecha).
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Alzado (aguas abajo) Perfil Vista 3D

Figura 5.23. Ĺıneas de flujo para todos los ritmos de construcción (filas)
y vistas (columnas).
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Figura 5.24. Proyección del flujo térmico en secciones de la presa (filas)
medidos en W/m2 en el eje X, Y y Z (columnas).

Discusión

Al comparar en la Figura 5.22 el sentido de los vectores del gradiente
térmico en cada sección se observa que para la S1r existe una similitud
entre el modelo 3D y 2D, sin embargo, para las secciones que se en-
cuentran en el estribo existen pequeñas diferencias. Estas diferencias son
debidas a las ĺıneas de flujo de calor. Mientras que en el modelo 3D se
da en todas las direcciones, en el modelo 2D estás ĺıneas de flujo se dan
entre los paramentos de aguas arriba y aguas abajo.

Los vectores del gradiente térmico siguen a las ĺıneas de flujo térmico,
y estas son paralelas al plano YZ en la S1r, es decir, el intercambio de
calor se realiza de preferencia en este plano entre el paramento de aguas
abajo y aguas arriba, y como consecuencia modelo 3D y 2D tienen campos
térmicos parecidos, primera columna de la Figura 5.23.

En las zonas cercanas a los estribos, a partir de X =30 m, el flu-
jo térmico cambia de estar contenido en un plano a ser principalmente
tridimensional, primera columna de la Figura 5.23. Esta es la razón por
el cual el núcleo caliente se encuentra alejado de la base de la presa, el
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flujo de calor sale del núcleo caliente hacia los paramentos formando una
especie de trompeta al acercarse a los laterales.

En los gráficos de la segunda columna de la Figura 5.23 se observa
que para los ritmos altos de construcción, las ĺıneas de flujo en la parte
central de la presa y cercana a la base de la presa tienden a verticali-
zarse conforme el RC va aumentando, esas zonas verticales disminuyen
en altura hasta encontrarse cerca de la base de la presa a medida que el
RC es más lento. Estas ĺıneas verticales coinciden en altura con el núcleo
caliente y con la θmáx. Se puede dar el caso que existan más de un núcleo
caliente, como es para el RC=8, segunda fila de la Figura 5.23, donde se
forman dos de ellos.

Otra razón por la que los modelos 2D son parecidos a los modelos 3D
en la sección central es porque el flujo en la dirección X es prácticamente
nulo, Figura 5.24 a. Sin embargo este flujo no es despreciable para las
secciones de los estribos Figura 5.24 d, g, en estas zonas es donde el flujo
de calor tiene forma de trompeta.

El flujo de calor en la dirección Y (de paramento aguas abajo hacia
aguas arriba), indica el sentido del flujo de calor, en este caso el valor
positivo para el paramento aguas abajo significa que está saliendo calor
de la presa, y un valor negativo que estaŕıa entrando calor a la presa. En
el paramento de aguas arriba sucede lo contrario, el valor positivo indica
que entra calor y el valor negativo que sale. En este caso sale calor de la
presa, Figura 5.24 b, e, h.

En el caso del flujo proyectado en el eje Z, es prácticamente nulo en
el paramento aguas arriba, sin embargo es mayor en las últimas tonga-
das de la presa, Figura 5.24 c, f, i. En este caso, si el flujo es negativo,
sale calor, y al contrario si es positivo. Se observa que por los escalones
horizontales aguas abajo está saliendo calor y por parte de los escalones
verticales aguas abajo, entrando, esto es porque la temperatura vertical
equivalente es ligeramente mayor que la horizontal y mayor que la tem-
peratura del hormigón en ese instante. La zona roja que se encuentra
en la zona superior de la presa es un flujo negativo, y es debido al calor
transmitido por las últimas tongadas.

Por lo tanto, en la sección central se pueden emplear modelos 2D, sin
embargo conforme se esté más cerca de los estribos, es preferible emplear
modelos 3D.
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5.3.4. Influencia de la dimensión del modelo y del rit-

mo de hormigonado en el valor medio de las

diferencias de temperatura

En esta sección se va a analizar la influencia de la DM y del RC
en el valor medio de las temperaturas. Para ello se toma como valor de
referencia a la temperatura del modelo 3D, y se estudian las diferencias
respecto de los modelos 2D y 1D. Con el fin de evitar las zonas donde
las condiciones de contorno tienen un fuerte influencia, en este estudio se
realizará sobre las secciones S1a, S2a, S3a y S4a (Sia), Figura 4.11, las
cuales quedan embebidas por las Sir.

Resultados

Se ha elaborado la Figura 5.25 a donde se muestra en la primera fila
el valor absoluto de las diferencias medias entre el modelo 3D y 1D para
cada ritmo de hormigonado y para cada Sia. En este caso en cada sección
se ha tomado el valor que adquiere la celda en cada iteración en el modelo
3D y se le ha restado el valor del modelo 1D en cada instante, es decir,
que a todas los valores a una altura en el modelo 3D se le resta el mismo
valor perteneciente al modelo 1D, al final se calcula el valor absoluto del
valor medio y se representa en la posición que ocupa en la sección. En la
segunda fila de la Figura 5.25 a se representan el valor absoluto de las
diferencias medias entre el modelo 3D y 2D.

Por otro lado, se ha elaborado la Figura 5.25 b donde se calcula
la media para cada sección, es decir, se calcula el valor medio de los
valores de las diferencias medias representadas en la Figura 5.25 a y
se representan en barra continua para las diferencias con el modelo 1D
(medido en el eje izquierdo), y en barra discontinua para las las diferencias
con el modelo 2D (medido en el eje derecho).
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Figura 5.25. (a) Diferencia absoluta media a lo largo de todo el cálculo
entre el modelo 3D y los modelos 1D y 2D en cada punto de cada

sección y para cada ritmo de construcción. (b) Valor medio absoluto de
la diferencia media en toda la sección entre los modelos 3D-1D y 3D-2D

para cada ritmo de construcción medido en h por tongada.
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Discusión

En la primera fila de la Figura 5.25 a se observa que el error es mayor
cuanto más cerca se está de los paramentos y menor en el núcleo central
de la presa. A RC altos y en las secciones de los escalones, se observa que
el menor error se encuentra centrado pero alejado de la base de la presa,
esto es debido, tal como se ha estudiado en el apartado anterior, Subsec-
ción 5.3.3, a la ubicación de las ĺıneas de flujo del gradiente térmico. La
diferencia disminuye cuanto más lento es el ritmo de hormigonado con
unas diferencias medias menores de 5 oC.

Sin embargo, en la segunda fila de la Figura 5.25 a esta diferencia
mejora notablemente, ya que en todas las secciones centrales para todos
los RC se obtienen diferencias menores de 1 oC, corroborando lo analizado
anteriormente, que en estas zonas son válidos los modelos 2D frente a
los 1D. Cuando se estudia las secciones de los márgenes se observa que
el error es mayor en una pequeña zona pegada al cimiento, color cyan
(menor que 5 oC), y esta zona va disminuyendo va cambiando conforme
el RC disminuye.

Para un estudio más pormenorizado de las diferencias medias se ha
elaborado la Figura 5.25 b, donde se observa que independientemente de
la DM las diferencias van disminuyendo conforme el RC es más lento.
Sin embargo, si se analizan las diferencias con los modelos 1D, se aprecia
que a mayor RC mayor diferencia y para un mismo RC la diferencia va
aumentando conforme la sección se encuentra más cerca del estribo.

Si se analiza las diferencias respecto al modelo 2D, barras en ĺıneas
discontinuas, las diferencias son mucho menores y mı́nimas en las seccio-
nes centrales, S1a, para todos los RC. Para un mismo RC. Cuando el RC
es igual a 8 horas por tongada, la mayor diferencia se encuentra en la
S4a y disminuye con el ritmo de hormigonado, Figura 5.25 b.

Por lo tanto, en los estribos no son recomendables los modelos 2D ni
1D, pero a falta de un modelo 3D, es preferible emplear un modelo 2D
frente a los 1D.
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6.1. Principales conclusiones de la tesis

En esta tesis, se ha analizado la evolución térmica de las presas de
hormigón compactado con rodillos (HCR) en construcción mediante mo-
delos numéricos de programación propia. Brevemente, se estudió el efecto
de:

el modelo de hidratación térmica,

las condiciones climáticas,

los mecanismos de intercambio de calor,

la dimensión del modelo numérico,

el ritmo de construcción,

sobre el campo térmico del hormigón. Se analizaron tres casos prácticos.
El primer caso de estudio se inspiró en la presa de HCR de Enciso,
construida en el ŕıo Cidacos, en La Rioja, España. El segundo estudio
de caso es la presa de HCR Rialb, construida en el ŕıo Segre, en Lérida,
España. El último estudio de caso es una pequeña presa teórica de HCR.
En los siguientes párrafos, se exponen las principales conclusiones.

6.1.1. Respecto al modelo de hidratación térmica

Nuestras simulaciones mostraron que los modelos no adiabáticos pro-
porcionan temperaturas de hormigón más altas que los adiabáticos, ya
que estos últimos simulan la generación de calor a través de una única
curva que es independiente de las condiciones climáticas o de la tempera-
tura del hormigón. Además, los modelos adiabáticos suponen que la tasa
máxima de generación de calor se da justo después del proceso de vertido
del hormigón, por lo que se libera una gran cantidad de calor antes de co-
locar la siguiente tongada. Luego, la nueva tongada actúa como aislante
térmico y la temperatura del hormigón sigue aumentando. Sin embargo,
los modelos no adiabáticos ofrecen una amplia gama de generación de
calor. Dado que el hormigón se enfŕıa antes del vertido, la reacción de
hidratación se ralentiza justo después del proceso de vertido. Después, se
coloca una nueva tongada que funciona como aislante térmico que facilita
que el hormigón se caliente y, en consecuencia, la tasa de generación de
calor aumente.
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6.1.2. En cuanto a las condiciones climáticas

Nuestras simulaciones numéricas confirmaron que las condiciones climáti-
cas durante la construcción afectan a la reacción de hidratación y a la
temperatura del hormigón. Las presas construidas en otoño tienen tasas
de generación de calor máximas más bajas y retrasadas que las construi-
das en primavera. Nuestro modelo puede captar este fenómeno, ya que
el modelo de hidratación tiene en cuenta tanto las condiciones climáticas
como la temperatura del hormigón.

6.1.3. En cuanto a los mecanismos de intercambio de

calor

Se analizó el efecto de los mecanismos de intercambio de calor -
conducción, convección y radiación- en el campo térmico. Además, nues-
tro modelo incorpora el fenómeno de enfriamiento nocturno y el de evapo-
ración. Se conluyó que tanto la radiación solar como el intercambio de ra-
diación electromagnética son los mecanismos más importantes. Además,
si se ignora el enfriamiento nocturno o el enfriamiento por evaporación,
las temperaturas del hormigón son más elevadas. El enfriamiento por
evaporación juega un papel importante durante el curado del hormigón,
ya que la evaporación del agua enfŕıa la mezcla y ralentiza la reacción de
hidratación. Por último, el análisis de nuestras simulaciones reveló que el
coeficiente de convección del aire puede calcularse a través de la veloci-
dad media anual del aire en lugar de la velocidad diaria sin una pérdida
significativa de precisión.
También se evaluó el empleo del modelo sol-aire, una metodoloǵıa simpli-
ficada para calcular el intercambio de calor entre la presa y la atmósfera.
El modelo sol-aire proporciona buenas estimaciones de temperatura en
las zonas cuasi-adiabáticas de la presa, pero no en las zonas cercanas a
los paramentos.

6.1.4. En cuanto a la dimensión del modelo numérico

El análisis de nuestras simulaciones numéricas nos permitió llegar
a algunas conclusiones sobre la dimensión más adecuada del modelo.
Los modelos bidimensionales proporcionan excelentes resultados en las
secciones centrales de la presa, y la precisión disminuye a medida que
las secciones se acercan a los estribos. En las secciones centrales, el calor
fluye principalmente dentro del plano, pero a medida que la sección se
acerca al estribo, el calor también fluye perpendicularmente a la sección.
Los modelos 1-D son sencillos de calcular y su aproximación es bastante
satisfactoria en las zonas cuasi-adiabáticas de la presa.
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6.1.5. En cuanto al ritmo de construcción

Estudiamos el efecto del ritmo de construcción en el calor liberado a
la atmósfera. Nuestras simulaciones muestran que cuanto más lenta sea
la construcción, mayor será el calor liberado. Por tanto, la temperatura
del hormigón seŕıa menor y la distribución más uniforme.
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6.2. Main conclusions of the thesis

In this thesis, we analyze the thermal evolution of rolled-compacted
concrete (RCC) dams under construction through numerical models.
Briefly, we study the effect of:

the heat hydration model,

the climatic conditions,

the heat exchange mechanisms,

the dimension of the numerical model,

the construction rate,

on the thermal field of the concrete. We conduct our analysis into three
case studies. The first case study is inspired by the RCC Enciso dam,
built on Cidacos river, in La Rioja, Spain. The second case study is the
RCC Rialb dam, built on Segre River, in Lérida, Spain. The last case
study is a small theoretical RCC dam. In the following paragraphs, we
include our main conclusion

6.2.1. Regarding the heat hydration model

Our simulations show that non-adiabatic models provide higher con-
crete temperatures than the adiabatic ones since the latter simulates the
heat generation through a single curve that is independent of the clima-
tic conditions or the concrete temperature. Moreover, adiabatic models
assume that the maximum heat generation rate is given just after the
concrete pouring process, then a large amount of heat is released befo-
re the next layer is placed. Afterward, the new layer acts as a thermal
insulator and the concrete temperature continues rising. Nevertheless,
non-adiabatic models provide a wide range of heat generation. Since the
concrete is cooled down before pouring, the hydration reaction is slowed
down just after the pouring process. Afterward, a new layer is placed
and works as a thermal insulator that makes the concrete warm up and,
consequently, the heat generation rate increases.

6.2.2. Regarding the climatic conditions

Our numerical simulations confirm that the climatic conditions during
the construction affect the hydration reaction and the concrete tempe-
rature. Dams built in autumn have lower and delayed maximum heat
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generation rates than those built in spring. Our model can capture this
phenomenon since the hydration model accounts for both the weather
conditions and the concrete temperature.

6.2.3. Regarding the heat exchange mechanisms

We analyze the effect of the heat exchange mechanisms –conduction,
convection, and radiant heat– on the thermal field. Furthermore, our mo-
del incorporates night cooling or evaporative cooling. We conclude that
both solar radiation and electromagnetic radiation exchange are the most
important mechanisms. Moreover, ignoring night cooling or evaporative
cooling leads to higher concrete temperatures. The evaporative cooling
plays an important role during the concrete curing, as the evaporation
of water cools down the mixture and slows down the hydration reaction.
Lastly, the analysis of our simulations shows that the air convection coef-
ficient may be computed through the annual mean air velocity instead of
daily velocity without significant loss of precision. We also evaluate the
performance of the sun-air approach, a simplified methodology to com-
pute the heat exchange between the dam and the atmosphere. The sol-air
approach provides good temperature estimations in the quasi-adiabatic
areas of the dam, but not in the areas close to the faces.

6.2.4. Regarding the dimension of the numeric model

The analysis of our numerical simulations let us reach some conclu-
sions about the most suitable dimension of the model. 2-D models provide
excellent results in the central sections of the dam, and the performance
decreases as sections are closed to the abutments. In the central sections,
heat flows mainly inside the plane, but as the section is closed to the
abutment, heat also flows perpendicular to the section. 1-D models are
computationally straightforward, and their performance is quite satisfac-
tory in the quasi-adiabatic areas of the dam.

6.2.5. Regarding the construction rate

We study the effect of the construction rate on the heat released into
the atmosphere. Our simulations show that the slower the construction,
the larger the heat released. Therefore, the concrete temperature would
be lower and the distribution more uniform.
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6.3. Aportaciones originales

Las aportaciones que la presente tesis añade al estado del arte de los
estudios térmicos evolutivos de las presas de hormigón compactado con
rodillo (HCR) en la fase de construcción son las siguientes:

Código de programación propia aprametrizado para modelos térmi-
cos de construcción de presas de HCR 3D, con modelos de genera-
ción de calor no adiabáticos.

Justificación del empleo de los MNA frente a los MA en la mode-
lación de la generación de calor de fraguado del hormigón.

El modelo térmico empleado es de desarrollo propio y permite simu-
lar el proceso constructivo de la presa con alta resolución temporal.
Además, se emplean los principales fenómenos de intercambio de
calor para la elaboración de las condiciones de contorno.

Recomendaciones sobre el empleo de los modelos térmicos 3D, 2D
y 1D de presas de HCR, dependiendo de la zona de estudio.
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6.4. Futuras ĺıneas de investigación

El desarrollo de la presente tesis abre nuevos horizontes por investigar,
tales como:

Estudio del efecto de las galeŕıas en la evolución del campo térmico
de las presas en construcción.

Estudio de la influencia de la convección natural y la convección
forzada en las galeŕıas en el campo térmico durante la construcción
de las presas.

Estudio de la influencia de los distintos materiales de encofrados en
los coeficientes de convección equivalente.

Estudio de la influencia de distintos escenarios del cambio climático
respecto al incremento de temperatura en el ambiente en el campo
térmico de las presas en construcción.

Análisis de la influencia de la distribución aleatoria de las variables
termo-mecánicas a través de modelos estad́ısticos.

Determinación del tiempo en que se ha disipado el calor de fraguado
de la estructura aplicando técnicas estad́ısticas.

Estudio de la influencia de la época de curado del hormigón en la
disipación del calor de hidratación durante la construcción de la
presa.
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