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1. RESUMEN E INTRODUCCIÓN GENERAL AL PROBLEMA. 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Este trabajo final de máster que se presenta a continuación ha sido realizado por 

Manuel Dávila Madrid, Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, dentro del 

programa de Máster de Estructuras, Materiales y Cimentaciones que se imparte en 

la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

Para la realización de este estudio he contado con la colaboración del Profesor 

Titular de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la UPM, D. Claudio 

Olalla Marañón. Además, el autor de este estudio desea agradecer la ayuda recibida 

por los diferentes profesionales del Laboratorio de Geotecnia del CEDEX y del 

profesorado del Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno de la ETSICCP 

de la UPM por el apoyo dado para el desarrollo de este estudio, tanto en los 

fundamentos estadísticos como teóricos de la mecánica de rocas. 

 El problema consiste básicamente en realizar un estudio de sensibilidad a la hora 

de analizar la estabilidad frente a rotura por cimiento a través de macizo rocoso y 

discontinuidad en el caso de presas de gravedad de tamaño medio. 

El presente documento muestra una comparativa de diferentes metodologías para 

estimar la seguridad de una presa de gravedad frente al deslizamiento por macizo 

rocoso y discontinuidad. Para ello se ha empleado un modelo de cálculo que 

computa la seguridad frente al deslizamiento a través de un estudio paramétrico en 

función de las principales variables geométricas y geomecánicas que intervienen en 

el mismo. Se utilizan los criterios de resistencia de Hoek & Brown (1980) y de Barton 

& Choubey (1974) para caracterizar la resistencia del macizo rocoso y de las 

discontinuidades, respectivamente. El modelo permite definir tanto las variables de 
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entrada (acciones y  parámetros de los materiales), y el cálculo del coeficiente de 

seguridad, (FS), a partir del cual se presenta el criterio de fallo a emplear en los 

cálculos de fiabilidad mediante técnicas estadísticas. Las diferentes metodologías 

utilizadas se agrupan en distintos niveles, que van desde: 

a) los niveles básicos asociados al determinismo, trabajando con FS, y/o con FS 

parciales;  

b) cálculos de segundo nivel, como el método de los momentos de segundo 

orden, los cuales proporcionan una probabilidad de fallo a partir de la 

aproximación de la función de densidad de probabilidad conjunta mediante sus 

dos primeros momentos (media y desviación típica) y la definición de una 

región de fallo con el modelo propuesto;  

c) finalmente, los métodos exactos o de nivel III, tales como el método de 

simulación de Monte Carlo, que generan histogramas de parámetros y 

proporcionan probabilidades de fallo.  

Con ello se pretende profundizar en las técnicas de cálculo de fiabilidad en presas, 

además de estimar la influencia de los distintos parámetros que definen la 

cimentación. Este modelo se puede emplear para otras estructuras y tipologías. A 

modo de ejemplo, se aplica un cálculo para el caso de una presa bóveda y se 

analizan los resultados obtenidos. 

1.2 RESUMEN Y OBJETIVOS 

El principal objetivo es aumentar el conocimiento y consecuentemente la 

cuantificación de la seguridad o el riesgo asociado al fallo de una presa en el caso de 

deslizamiento por la cimentación. Las presas son estructuras importantes, cuya 

rotura conlleva un fuerte impacto negativo sobre la población y la economía. 

Además, existe un riesgo residual en relación a la existencia de presas antiguas, 

independientemente del nivel de seguridad adoptado en su concepción. La 
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demanda actual de seguridad de estas estructuras, su mantenimiento, la mejora de 

las explotaciones y el aumento de la capacidad de regulación hacen de la teoría 

clásica de evaluación de la seguridad de presas, mediante análisis deterministas, 

una teoría insuficiente. Se pretende por tanto mejorar el conocimiento de la 

valoración de la fiabilidad de las presas mediante el empleo de técnicas estadísticas. 

El presente documento se estructura de la siguiente manera; en primer lugar se 

presenta el planteamiento del problema a contemplar; a continuación, las distintas 

soluciones mediante diversos métodos estadísticos para la estimación de la 

fiabilidad y diversos estudios paramétricos. Finalmente se presentan los resultados 

y las conclusiones de los mismos en un caso en particular. 

El planteamiento del problema contempla el análisis de la estabilidad de las presas 

frente a la rotura por deslizamiento a través del cimiento en macizo rocoso y de una 

singularidad predominante. Comprende un mecanismo doble, en el sentido en que 

está compuesto por una rotura parcial por cortante en el tramo de macizo rocoso y 

otra rotura parcial por un deslizamiento en la discontinuidad. Ésta debe ser a los 

efectos prácticos subhorizontal. A partir de las acciones externas y las fuerzas 

internas, y los esfuerzos resistentes que se desarrollan a lo largo de la zona de 

rotura, según la cinemática del modelo propuesto, se plantea la definición de un 

Factor de Seguridad (FS). El FS se define por medio de un modelo de equilibrio 

límite, como el cociente entre las fuerzas resistentes que desarrolla el cimiento, y la 

diferencia entre los empujes desestabilizadores y las componentes estabilizadoras 

de los pesos. Esta definición del FS comporta homogeneidad en la caracterización 

del cimiento a lo largo de la zona de rotura; se asimila a la definición de FS por un 

punto.  

Inicialmente se plantea para presas de gravedad, pero en el presente documento el 

análisis se amplía para otras tipologías de presa como las presas bóveda, 

traduciendo las solicitaciones que producen estas estructuras por los niveles 
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tensionales en la base. La solución del problema se ha planteado de manera 

complementaria, a partir del análisis de estabilidad expuesto,  mediante el empleo 

adicional de herramientas estadísticas, con el fin de obtener los valores de 

fiabilidad. Se concluye con el modo y la cuantía en la que afectan a la seguridad  los 

distintos parámetros geométricos y geomecánicos de la cimentación implicados. El 

modo de trabajo utilizado realiza, con la ayuda de diversos métodos estadísticos, un 

completo estudio de sensibilidad con el que se concluye la influencia de los valores 

estadísticos descriptivos de las variables geomecánicas (valores medios y la 

desviación típica) y la influencia en el cómputo de la seguridad de cada una de las 

técnicas estadísticas. Estas técnicas abarcan diferentes niveles de aplicación. El 

NIVEL I establece el cálculo del FS, a partir de la selección de diferentes coeficientes 

de seguridad parciales para cada una de las variables, según la normativa en 

cuestión. El NIVEL II: permite el cálculo del índice de fiabilidad y a partir del mismo, 

la probabilidad de fallo de la presa por deslizamiento. Se aplica un método de 

linealización de la región de fallo y de segundo momento (la región de fallo es 

fuertemente lineal para rangos tensionales acotados). Finalmente, el NIVEL III o 

métodos “llamados” exactos, en este caso mediante simulación de Monte Carlo, 

permite obtener probabilidades. Se denominaron “exactos” ya que tienden al 

resultado exacto cuando el número de simulaciones N tiende a infinito.  

Se analizan los rangos de fiabilidad obtenidos para cada uno de los métodos, con 

una comparativa de los resultados para cada nivel de aplicación estadística. Con 

ello, se efectúa un análisis de sensibilidad de los principales parámetros que rigen el 

comportamiento mecánico de la cimentación. Se plantean además dos hipótesis de 

cálculo, según las acciones (normal y extrema), como situaciones ordinaria y crítica, 

respectivamente. Los cálculos se realizan con una estimación realista de los 

parámetros que caracterizan al resto de los factores que influyen.  
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Para mostrar de manera específica las bases teóricas y las hipótesis adoptadas en 

este texto, se aplican a una presa supuesta, como si de un caso real se tratase, a 

modo de ejemplo. Además, se analiza la fiabilidad de esta supuesta estructura 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

A continuación se expone el planteamiento del problema, a través de la 

presentación de los conceptos geomecánicos,  cinemáticos y de equilibrio que 

presenta el modelo de cálculo. 

 

2.1 GEOMETRÍA Y PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LA PRESA 

Los cálculos se plantean en dos dimensiones, para una sección con la mayor altura 

de lámina de agua y un cimiento de características homogéneas e isótropas a lo 

largo de todo el eje transversal. El modelo creado es apto para  el estudio de presas 

de gravedad y azudes de cualquier dimensión ya que no se introduce el efecto 3D, 

por lo que inicialmente se desaconseja su uso para estudios donde esta 

componente sea relevante.  

Las principales variables geométricas consideradas de una presa de gravedad de 

tamaño medio son: altura del triángulo resistente de la presa (H); talud de aguas 

abajo (a); talud aguas arriba nulo. La sección tipo supuesta es triangular y se plantea 

como una estructura de planta recta (véase Figura 1). Se contempla que el material 

que constituye el cuerpo de la presa es un hormigón convencional.  

Otras configuraciones más complejas no serían difíciles de incorporar, puesto que el 

efecto de la estructura sobre el cimiento se traduce finalmente por medio de las 

tensiones que se transmiten al terreno en los puntos A y C. En dicha superficie de 

contacto, los estados tensionales a incorporar se han de obtener previamente 

tomándolos de experiencias anteriores, de la literatura, de análisis mecánicos 
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sencillos mediante la teoría del sólido rígido (implementado en este cálculo y 

explicado en el Apéndice I) o incluso mediante cálculos tensionales más sofisticados 

(MEF). 

 

Figura 1.  – Esquema de la geometría del modelo propuesto 

 

2.2 GEOMETRÍA Y PARÁMETROS FUNDAMENTALES DE LA PRESA 

La caracterización geomecánica en términos de resistencia última, tanto del macizo 

rocoso como de la discontinuidad, se plantean brevemente a continuación.  

Las formulación empleada para representar la resistencia del macizo rocoso ha sido 

la propuesta original de Hoek & Brown (1980); Para la caracterización, en la rotura 

de la discontinuidad se ha empleado el criterio de Barton & Choubey (1974). 

Adoptan las siguientes expresiones, respectivamente: 

2

1

3
31

'
'' 








++= sm

ci

ci
σ

σ
σσσ                 (1) 
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n
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JCS
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'
logtan' 10

σ
ϕστ            (2) 

Tanto la profundización teórica de la caracterización geomecánica del macizo 

rocoso así como de las discontinuidades, en función de los criterios de resistencia, la 

resistencia movilizada (y las transformaciones necesarias en forma paramétrica si es 

necesario) así como la influencia y la cuantificación de los estados tensionales pre-

existentes, se desarrolla en el Apéndice I del presente documento. 

Para el primer caso (1), como parámetros de partida a analizar se estudia la 

resistencia a compresión simple de la roca matriz (σci) y el Índice de Resistencia 

Geológica (GSI); (Marinos et al., 2005). Se elimina del análisis a llevar a cabo 

conocer la influencia en los resultados del tipo de roca, caracterizado por medio de 

su valor, mi, propio del criterio de Hoek & Brown.  

En relación a la singularidad (2), también llamada en este documento como plano 

de debilidad o discontinuidad, se ha trabajado con la persistencia, continuidad, 

identificada por su longitud de desarrollo (L) y su buzamiento aparente, proyectado 

(α). Se descarta el análisis de sensibilidad con el ángulo de rozamiento básico, pues 

se trata, al igual que el parámetro mi, de aspectos bien acotados y poco influyentes 

en la estabilidad final del conjunto. 

Al tratarse de criterios de resistencia no lineales, para facilitar el cálculo se debe 

aplicar algún tipo de linealización, mediante discretización de la ley para 

determinados rangos tensionales, y el trabajo con parámetros puntuales. Por ello, 

se han parametrizado las leyes para facilitar la expresión y el cálculo en relación a su 

forma implícita. Los rangos tensionales trabajados son los suficientemente 

pequeños como para poder considerar ambas leyes lineales entre dichos rangos 

tensionales. Conocida la influencia del estado tensional existente a la hora del 

cómputo de la resistencia movilizada, se ha considerado la transmisión de 
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tensiones, mediante la teoría del sólido rígido, que una presa de gravedad (de 

pequeñas dimensiones) podría transmitir al cimiento, a partir de las acciones 

externas. En el caso de la posible presa bóveda del ejemplo finalmente mostrado, se 

ha realizado una estimación previa de las tensiones totales transmitidas a partir de 

cálculos previos.  

2.3 ACCIONES DE CÁLCULO.  

2.3.1 Carga hidráulica y acción símica. 

Las combinaciones de las distintas acciones dependen de la situación de cálculo. 

Como situaciones de cálculo dentro de este estudio se han adoptado los casos de 

situación normal y situación extrema, donde en esta última se suceden 

conjuntamente los fenómenos accidentales, principalmente el sismo y avenida. El 

motivo de elegir estas situaciones como las situaciones de estudio es que de la 

experiencia se obtiene que tanto la situación normal, por ser la situación ordinaria, 

como la situación extrema, por ser la combinación más extrema y crítica, son las 

que presentan Factores de Seguridad límite y son las situaciones clave a estudiar.  

Las dos principales de cálculo que son la carga hidráulica (o sobrecarga hidráulica 

por avenida) como la acción sísmica están asociadas a conceptos estadísticos. 

Ambas acciones se caracterizan según una distribución estadística normal (media y 

desviación típica), que se obtienen en cada caso a partir de las avenidas y sismo, de 

proyecto y extremos, para los 1.000 y 10.000 años de periodo de retorno, 

respectivamente. Los conceptos estadísticos empleados para su definición se 

resumen en los siguientes párrafos.  

Para el cálculo estadístico se emplean conceptos básicos usualmente empleados en 

algunos campos de la ingeniería como la ingeniería hidrológica o geotécnica. El 

procedimiento seguido para definir estadísticamente estas variables que 

intervienen en los cálculos (incremento de la lámina de agua por avenida y 

coeficiente sísmico) es el siguiente (ROM 0.5-05): 
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1-. En primer lugar se parte de los valores medios (μ) y de desviación típica (σ) que 

caracterizan la distribución tipo normal supuesta, tanto para el sismo como para el 

incremento de nivel de agua por avenida.  

2-. Fijados los valores correspondientes a diferentes periodos de retorno (TR) para 

presa de categoría A, (con situación accidental correspondiente para un TR de 1000 

años y con situación extrema para un TR de 10000 años), y fijado un plazo de vida 

útil (t) de la infraestructura se pueden obtener las probabilidades de ocurrencia (p) 

a través de la siguiente expresión:   

  

t

RT
p 








−−=

1
11                               (3) 

Cabe citar que la vida útil (t) se emplea únicamente para relacionar TR con la 

probabilidad de ocurrencia. En este caso se ha adoptado un valor extremo de la vida 

útil de 1000 años, por tanto se trata de una probabilidad de ocurrencia para un 

periodo de tiempo de 1000 años. Esta elección se justifica por tratarse de un análisis 

comparativo, donde el dato de probabilidad solo posee un valor relativo, en 

detrimento de su sentido absoluto.  

3-. Conocido el valor de la posibilidad de ocurrencia (p) y los valores de sismo y 

avenida correspondientes a cada periodo de retorno, es inmediato obtener el valor 

del índice de confianza o índice de fiabilidad (β) para cada variable. El índice de 

confianza representa el número de desviaciones típicas (σ) que está desplazado un 

valor respecto al valor centrado de la distribución (μ). La relación que existe entre la 

probabilidad de fallo (p) y el índice de fiabilidad, β, es biunívoca, y puede expresarse 

matemáticamente por la siguiente expresión, donde Ф es la función de probabilidad 

acumulada estándar normalizada, para μ = 1 y σ = 0:  
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1
)(                              (4) 

)(1)( βφβφ −=−=p                                      (5) 

4-. A partir de la definición de β, y de los datos de la esperanza (E) de cada 

parámetro para cada periodo de retorno, es decir, los valores adoptados por cada 

variable, sismo o incremento de avenida, para un periodo de retorno concreto (TR), 

se obtiene la expresión de cálculo de la desviación típica (σ) de cada variable: 

100001000

100010000

ββ
σ

−

−
=

EE
                                         (6)      

5-. Por último, el dato del valor medio (μ) o esperanza media ( E ), es el obtenido 

para un  β = 0. Otros valores de la esperanza se obtienen de la siguiente manera: 

σβµ ·1000 += E                                                 (7)      

Llegados a este punto, estaríamos en condiciones de cuantificar estas dos 

principales acciones. La carga hidrostática, para la que se emplea el nivel medio 

normal (NMN), incrementado el valor de avenida en el caso de situación extrema 

(NAE). La acción sísmica extrema vendrá dada de manera similar según el estudio 

estadístico previamente establecido. 

Para la acción sísmica se aplica métodos pseudoestáticos el cual introduce el sismo 

como una carga másica. Los coeficientes sísmicos se toman del estudio simológico 

que se presenta en cada proyecto, tanto en horizontal como en vertical (kh y kv), 

adoptándose de manera general la vertical como un medio del coeficiente sísmico 

horizontal. 
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Finalmente, durante la eventual acción sísmica, la masa de agua sobre el embalse, 

al tener una frecuencia de vibración distinta que la del cuerpo de presa, dará lugar a 

un posible empuje hidrodinámico. Este esfuerzo, de dirección horizontal y hacia 

aguas abajo, se calcula mediante el coeficiente de Westergard, empleando la carga 

de agua sobre el paramento de aguas arriba, el coeficiente sísmico horizontal,  Cw o 

coeficiente de Westergard (para el que se requiere conocer la altura de presa sobre 

cimientos  y el periodo de oscilación del sismo). El Cw adoptado finalmente es de 

0.85. 

2.3.2 Subpresión 

Las presiones intersticiales presentan un aspecto clave, pues tienen  una incidencia 

notable en los resultados finales. Sin embargo en este documento no se ha 

analizado su variabilidad e influencia con el objetivo de simplificar el análisis, y solo 

se ha trabajado con la hipótesis de que el drenaje sí esta operativo. Se ha 

considerado un coeficiente de “operatividad” (θ) que representa la relación entre el 

empuje real según el sistema de drenaje, y el empuje teórico con ley lineal de las 

presiones entre el punto aguas arriba o punto A y el punto B (figura 1). Dicho 

coeficiente se ha obtenido en este caso a partir de un modelo previo de cálculo de 

la red de flujo, con elementos finitos donde. Se han calculado dos supuestos; en el 

1er caso se ha estimado una ley de presiones para el caso de existencia de pantalla 

de drenaje de 10 m, y en el 2º supuesto se supone un posible fallo de la misma. La 

componente de subpresión sobre la discontinuidad, (que a su vez se considera 

superficie de deslizamiento), actúa normal a la misma.  

Para estimar el efecto de la red de drenaje perforada desde la galería perimetral, se 

considera que las presiones intersticiales en el cimiento en la zona de la pantalla se 

ven reducidas al tercio del valor establecido por la referida ley trapecial menos la 

altura de la galería sobre el cimiento.  
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Esto es lo que se ajusta de manera tradicional a la ley de subpresiones para el caso 

de la base de la presa, en el contacto entre hormigón y cimiento. 

Para el caso del análisis del deslizamiento por plano profundo se ha calculado de 

manera más detallada, para un caso concreto, la red de corriente mediante la 

aplicación informática SEEP 2D 

 

Figura 2.  – Esquema de subpresiones con funcionamiento correcto de la pantalla de drenaje (izquierda) y con 

fallo de la misma(derecha) 
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Figura 3.  – Resultado gráfico de la ley de flujo con funcionamiento correcto de la pantalla de drenaje (arriba) 

y con fallo de la misma(abajo) 
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2.4 COMBINACIONES DE CÁLCULO 

Tal y como se ha establecido, las combinaciones de acciones a reflejar en los 

cálculos de estabilidad diferencian entre acciones asociadas a situaciones normales 

y situaciones extremas, como combinaciones más representativas. La 

representación de las acciones queda fijada en la figura 5, reflejada en la definición 

del Factor de Seguridad 

Se consideran como acciones que abarcan una situación normal las siguientes: 

• La fuerza correspondiente al peso propio de la presa (W1). 

• La fuerza correspondiente a la presión hidrostática del agua a nivel medio 

normal, NMN. (E1) 

• La fuerza correspondiente a la subpresión del agua en la base de la presa con 

drenaje (E2 con coeficiente θ correspondiente a situación con drenaje, que según 

las previsiones es 0.35). 

Las acciones que engloban una situación extrema son las siguientes. Se reitera que 

la combinación de dos acciones accidentales conlleva una situación extrema. 

• La fuerza correspondiente al sismo extremo, para el coeficiente sísmico β 

correspondiente (0.05 en este caso para zonas de sismicidad alta), que afecta tanto 

a la presa (Sh1 y Sv1), como al agua, para coeficiente de presión dinámica del agua o 

coeficiente de Westergaard. Cw = 0.85 (Esw). 

• La fuerza correspondiente a la presión hidrostática del agua para nivel de 

avenida extrema, NAE (E1) 

Por tanto, combinando las diferentes acciones que se acaban de presentar se 

establecen normalmente las distintas hipótesis de cálculo para situaciones tanto 

normales, como extremas, basándonos en el argumento citado en el apartado 
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anterior. Estas combinaciones requieren consecuentemente diferentes coeficientes 

de seguridad.  

En este sentido las hipótesis de cálculo que reflejan las combinaciones más 

representativas, como situación más ordinaria y extrema, son respectivamente: 

 Combinaciones de acciones normales 

• peso propio+ hidrostática + subpresión con drenaje 

Combinaciones de acciones extremas: 

• peso propio + NAE + sismo extremo + subpresión sin drenaje 

 

2.5 DEFINICIÓN DEL FACTOR DE SEGURIDAD (FS) 

La presente definición del FS contempla una caracterización única de las variables a 

lo largo macizo y la discontinuidad. Es decir, contempla de manera homogénea toda 

la zona de rotura. Por ello se debe ser consciente de la limitación del cálculo. En la 

figura 4 se expone un esquema aproximado de la cinemática, correspondiente al 

modelo y a la definición del FS, suponiendo un desplazamiento a lo largo del tramo 

AB y BC, con la dilatancia correspondiente a hipótesis de asociatividad. 
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Figura 4.  – Cinemática aproximada del modelo 

El FS del modelo se define, a partir de la cinemática considerada como el cociente 

entre las fuerzas resistentes desarrolladas por la discontinuidad y el macizo rocoso, 

y las fuerzas desestabilizadoras positivas y negativas (véase figura 5). Todas las 

fuerzas y resistencias se proyectan sobre el plano de la discontinuidad. En el 

denominador se presentan las fuerzas desestabilizadoras, con las componentes de 

los pesos de la presa y la cuña de roca afectados por la rotura. 

),(),,(

),(

221121 SWSWdorasestabilizaFuerzasEEEizadorasdesestabilFuerzas

TTsresistenteFuerzas
FS

SW

DR

−−−
=  (8)
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Figura 5.  – Esquema de fuerzas del modelo de cálculo 
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Figura 6.  – Esquema de cálculo del FS 
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2.6 TRATAMIENTO DE DATOS.  

Con el fin de caracterizar las resistencias desarrolladas a lo largo del cimiento, es 

necesario conocer el estado tensional, en efectivas, tal y como requieren los 

criterios de resistencia de Hoek & Brown y de Barton & Choubey. La distribución de 

tensiones totales en la base de la presa viene marcada principalmente por la 

hipótesis de cálculo, deducida en los cálculos tensionales previos, a través de la 

teoría del sólido rígido.  

El estado tensional desarrollado a lo largo del macizo rocoso y de la discontinuidad 

se estima añadiendo a la tensión situada en la vertical sobre la base de la presa, la 

componente sumergida del peso de la cuña correspondiente. 

Las fuerzas estabilizadoras se corresponden con los pesos de presa y la cuña de roca  

(W1 y W2). Las fuerzas resistentes son las siguientes:  

La resistencia macizo rocoso (TR) frente a la rotura, dependiente del estado 

tensional. Se ha trabajado con la resistencia (τ) obtenida en el punto intermedio, 

dividiendo previamente en 10 subtramos. La resistencia total se obtiene a partir del 

sumatorio de resistencias parciales de cada intervalo.  

La resistencia discontinuidad (TD) se ha obtenido, de manera idéntica al caso del 

macizo rocoso, subdividiendo la longitud de la discontinuidad en diez subtramos, 

debido al carácter no lineal supuesto. Al estar las formulaciones de Barton y 

Choubey de forma explícita, conocida la tensión (σ’n) en cada subtramo, se obtiene 

la tensión movilizada (τ) según el criterio de rotura.  

Las fuerzas desestabilizadoras son:  

El empuje hidrostático y subpresión (E1 y E2). El empuje hidrostático, horizontal, es 

proporcional a la altura de agua. La subpresion, actúa sobre el macizo rocoso, 
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perpendicular a la hipotética línea de rotura. La subpresión en la zona de la 

discontinuidad (E3) es perpendicular al eje de proyección de fuerzas.  

Los empujes debidos al sismo en la presa, la cuña del terreno, y agua, (S1, S2 y Esw), 

debidamente proyectados sobre el plano de la discontinuidad, tanto las 

componentes verticales como horizontales. 

Todo el análisis se realiza mediante la proyección de las fuerzas que actúan en el 

terreno (triángulo ABC) sobre el plano de la discontinuidad. 

 

2.7 DATOS DE PARTIDA EMPLEADOS  

Los datos adoptados en los cálculos del modelo son razonables, para un ejemplo 

teórico e imaginable, donde se pueden considerar rangos tensionales aceptables 

obtenidos por la teoría del sólido rígido.  

Como datos geométricos de la presa se adopta una altura H de 50 m, un talud aguas 

abajo a de 0.6H;1V; una altura de agua a Nivel Medio Normal (Hw) de 47.5 m. Los 

pesos específicos son: para el agua γw de 10 kN/m3; para el hormigón un γh de 24 

kN/m3; y para el macizo rocoso un γr de 23 kN/m3.  

En relación a la caracterización de las discontinuidades, la longitud (Ld) y el 

buzamiento (α) son los parámetros a analizar su influencia. El ángulo de rozamiento 

residual adoptado tiene un valor de φr = 24º. La relación de rebotes r/R supuesta ha 

sido de 0.7. Los valores del JRC y JCS adoptados han sido obtenidos a partir de JRC0 

= 6 y JCS0 = 50 MPa. Se han tenido en cuenta los factores de escala 

correspondientes según Barton y Bandis (1982). 

Para la caracterización del macizo rocoso se fija el valor de mi igual a 35. El índice 

GSI y σci se han hecho variables, pues son los parámetros a analizar su influencia en 

el resultado final. 
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Se establece un coeficiente sísmico horizontal (kh) y una sobre elevación de la 

lámina de agua por avenida (h’) a partir de las funciones de distribución definidas 

por sus valores medios y de desviación, obtenidos de los valores de sismo y avenida 

correspondientes a los periodos de retorno para el caso de proyecto y extremo 

(Tabla 1). Para este caso se adopta un coeficiente sísmico para caso extremo de 

0.10. Se trata en este caso de un coeficiente alto, pero en zonas de gran sismicidad 

se alcanzan valores de este rango. 

Finalmente, se ha trabajado, para representar el sistema de drenaje, con un 

coeficiente de θ = 0.38, entendido como la relación entre el empuje real y el empuje 

teórico de las presiones intersticiales. 

Tabla 1– Datos de la distribución de sismo y avenida. 

SISMO valor Tr Vida Útil (t) p β desv (σ) valor medio (µ)
PROYECTO 0,05 1000 1000 0,368 0,34 0,03 0,06
EXTREMO 0,10 10000 1000 0,905 -1,31  

AVENIDA valor Tr Vida Útil (t) p β desv (σ) valor medio (µ)
NAP (Proyecto) 2,0 1000 1000 0,368 0,34 0,61 2,21
NAE (Extremo) 3,0 10000 1000 0,905 -1,31  

Tabla 2– Caracterización definitiva de las acciones de sismo y avenida 

 

 

 

 

 

 

AVENIDA (m) SISMO (g) 
Proyecto Extremo Proyecto Extremo 

2 3 0.05 0.10 
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3. CÁLCULOS REALIZADOS. 

3.1 OBJETIVOS 

Los dos principales objetivos a alcanzar son a) el cálculo de la seguridad frente al 

deslizamiento y b) el análisis de la fiabilidad de la presa frente al deslizamiento a 

partir de diversos métodos probabilísticas, De manera complementaria se 

aprovecha el uso de estos cálculos para analizar la influencia de las incertidumbres 

de los principales parámetros geomecánicos de la cimentación sobre la seguridad 

global.  

Esto se debe a que la estimación de ciertos parámetros que caracterizan el macizo 

rocoso y las discontinuidades es una tarea difícil de realizar con precisión. En 

consecuencia, resulta aconsejable realizar estudios de sensibilidad, a partir de 

herramientas sencillas de cálculo que permitan utilizar múltiples rangos de datos de 

partida, para conocer tanto la fiabilidad de la infraestructura, como a la vez se 

contemplen las dispersiones de estos datos de partida. La caracterización 

estadística también se aplica a acciones externas en el caso de situación extrema 

(avenida y sismo). 

 

3.2 PLANTEAMIENTO ESTADÍSTICO. INTRODUCCIÓN 

En la década de los cincuenta se comenzaron a introducir los conceptos estadísticos 

para el cálculo de la probabilidad de fallo. Desde entonces se han desarrollado 

diferentes metodologías que permiten dividir los métodos para tratar los problemas 

relativos a la fiabilidad en varios niveles. El objetivo de este documento es ilustrar 

sobre el uso de estos métodos para estimar la probabilidad de fallo de presas por 

deslizamiento en el cimiento. Para ello se emplearán los distintos métodos de 

análisis probabilístico, para cada nivel (Nivel I, Nivel II y Nivel III).  
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Según el planteamiento general, si las variables de proyecto (X1,X2,...,Xn) se 

consideran aleatorias, se puede definir la función de las resistencias r(x1,x2,...,xn) y la 

de las solicitaciones s(x1,x2,...,xn) y plantear la ecuación de estado límite g* general, 

como: 

g*(x1,x2,...,xn) = g(x1,x2,...,xn) – 1= FS – 1              (9) 

Según esta definición, el domino de fallo del espacio ndimensional se define como 

el conjunto de valores (x1,x2,...,xn) que verifican la condición: 

g*(x1,x2,...,xn) ≤ 0                                        (10) 

y en el dominio de seguridad corresponderá al conjunto de valores (x1,x2,...,xn) que 

verifican la siguiente condición: 

g*(x1,x2,...,xn) > 0     (11) 

Por la propia definición de función de densidad, la probabilidad de que un punto del 

espacio adimensional (x1,x2,...,xn) se encuentre el dominio de fallo definido por 

g*(x1,x2,...,xn), se calcula como la integral de la función de densidad de probabilidad 

conjunta de todas las variables aleatorias, extendida al dominio de fallo, es decir: 

( )

n

f

dxdxdx

P

...)x,...,x,(xf

0 xn)x2,...,(x1,*g

21

 0xn)x2,...,(x1,*g

n21xnx2,...,x1,∫
≤

=≤

    (12)  

Mediante (12) se obtiene un valor puntual de la probabilidad, que según  la 

precisión conseguida   para definir la función de densidad conjunta “f” como el 

dominio de integración, (ambas cuestiones de cierta complejidad en muchos casos), 

es una probabilidad matemáticamente exacta. Los métodos para estimar la 

probabilidad de fallo de un sistema se pueden agrupar en distintos niveles  (Tabla 3; 

Mínguez, 2003) según los métodos aproximados empleados para las 
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aproximaciones de la función de densidad “f” (según los momentos estadísticos 

empleados) y de la región de fallo “g*”.  

Tabla 3 – Niveles de medidas de fiabilidad estructural 

 

3.3 PLANTEAMIENTO ESTADÍSTICO NIVEL I. 

Esta alternativa no proporciona probabilidades de fallo. Únicamente trabaja la 

incertidumbre con factores arbitrarios, es decir, trabaja con Factores de Seguridad 

aplicando coeficientes de seguridad parciales para cada una de las variables, tanto 

cargas como resistencias. Es uno de los métodos más clásicos y es el más utilizado 

en los códigos actuales. Algunos ejemplos de cálculo con parámetros característicos 

(y por tanto la aplicación de coeficientes de seguridad parciales)  que se 

corresponden con los valores representativos de las variables ya penalizados para 

trabajar con su incertidumbre, son los que proponen algunas normativas, como por 

ejemplo los Eurocódigos, mediante el valor de 0.5 aplicado a la desviación estándar 

(14). 

( )CoVKnXX mk ⋅−= 1inf,                       (13) 

NIVEL  
Métodos de 

cálculo  
Distribuciones 

estadísticas  
Ecuaciones de 
estado límite  

Incertidumbres 
asociadas  

Resultados  

Nivel 1  

Calibración de 
códigos con 

métodos de nivel 
2 ó 3  

No  
Ecuaciones 

lineales 
usualmente  

Factores 
arbitrarios  

Coeficientes 
Parciales  

Nivel 2  
Álgebra de 

segundo orden  

Sólo 
distribuciones 

normales  

Lineales o aprox. 
lineales  

Puede incluirse 
como 

distribuciones 
normales  

Probabilidad 
de fallo  

Nivel 3  

Transformaciones  
Distribuciones 

normales 
equivalentes  

Lineales o aprox. 
lineales  

Puede incluirse  Probabilidad 
de fallo  

Integración 
numérica y 
simulación  

Cualesquiera  Cualesquiera  Variables 
aleatorias  
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σ⋅−= 5.0inf, mk XX                                (14) 

En el presente documento no se van a trabajar los cálculos a NIVEL I, ya que no 

proporcionan probabilidades de fallo. 

 

3.4 PLANTEAMIENTO ESTADÍSTICO NIVEL II. 

Los cálculos correspondientes a este nivel permiten obtener la fiabilidad de la obra, 

a través de métodos de segundo orden que siguen el siguiente esquema. Se 

aproxima la función de densidad de probabilidad conjunta fX1,X2,...,Xn(x1,x2,...,xn) 

mediante sus dos primeros momentos (media y desviación típica). En algunos casos, 

como es el presente, se utiliza también una aproximación para la región de fallo 

g*(x1,x2,...,xn).  En este caso se considera, expresado de manera general, que las 

solicitaciones S y las resistencias R, para un modo de fallo único, son 

estadísticamente independientes y con las funciones de densidad establecidas a 

través de sus dos primeros momentos (media µ y desviación estándar σ). Como en 

muchos casos estas funciones no son conocidas y bajo ciertas hipótesis pueden ser 

estimadas usando sólo esos dos parámetros. La función de fallo está dada por la 

ecuación (10) y la probabilidad del fallo se expresa por la ecuación (12). Si S y R se 

asumen como variables lineales normales independientes con medias y 

desviaciones estándar conocidas, entonces la función de fallo (en el caso más 

sencillo) definida como g = RS, sigue una distribución normal con media (µg) y 

desviación estándar (σg): 

SRg µµµ −=                                       (15) 

22
SRg σσσ +=                                    (16) 

La probabilidad de fallo quedaría definida por:  
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                 (17) 

Donde: 

g

g

σ

µ
β =                                                (18) 

El índice de fiabilidad (β) es una medida de la probabilidad de fallo (figura 7). β es el 

inverso del coeficiente de variación (CoV), y es la distancia (desde el punto de vista 

del número de las desviaciones estándar) entre el valor más probable de la función 

de la función de densidad conjunta (en este caso la media) y la superficie de fallo, 

con g* = 0. 

 

Figura 7.  – Ilustración del índice de fiabilidad. CEM (2006). 

Si la función de fallo g = g(X) es no lineal, como en este caso, entonces los valores 

aproximados para μg y σg pueden obtenerse usando una función de fallo linealizada. 

Para ello, un método de linealización se efectúa considerando sólo los términos 

lineales de un desarrollo en serie de Taylor alrededor de cierto punto. Cuando la 

linealización se efectúa alrededor de las medias (X1,….Xn) = μ1,….,μn, el método se 
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llama First Order Mean Value Approach y entonces, si las variables no son 

correlacionadas: 

2

1

2 ∑ = 








∂

∂
≈

n

i X

i

g iX

g
σσ                         (19) 

Cuando la linealización se ejecuta alrededor del punto de diseño, el método se 

llama First Order Design point Approach. Pero el punto de diseño a priori es 

desconocido. Los valores de μg, σg y β, dependen del punto alrededor del cuál se ha 

linealizado la ecuación. Para superar estos problemas, se realiza una transformación 

de las variables básicas X=(X1,X2,...,Xn) en un nuevo conjunto de variables 

normalizadas. Una vez normalizadas y empleando la ecuación (19) y la definición del 

índice de fiabilidad se pueden obtener los parámetros representativos de la región 

de fallo linealizada en el punto y así obtener la probabilidad de fallo. Para el caso de 

suponer una función g = f(FS) – función del FS  tipo lognormal, propia de este tipo 

de distribuciones, las ecuaciones que relacionan los parámetros estadísticos de las 

variables y del FS, y el método en general, consistiría en (figura 8): 

 

Figura 8.  – Ilustración Ilustración gráfica de la superficie de estado límite g=g(X) y su aproximación lineal para 

el caso bidimensional. Interpretación del índice de fiabilidad β de HasoferLind 
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PUNTO 1. Definición de las variables de entrada al modelo. En este caso: σci y GSI 

del macizo rocoso, y longitud (L) y buzamiento (α) de la discontinuidad. Se definen 

por una media y una desviación típica (μxi, σxi). Dichos valores se reflejan en la Tabla 

3. A su vez estos valores de partida pueden representar distintas hipótesis que 

pueden ser calificadas como “mejor estimación”, “favorables”, “desfavorables”, 

“razonables”, “optimistas”, “pésimos”, etc. La facilidad en la que pueden ser 

introducidas en los cálculos y obtener los resultados correspondientes es 

precisamente una de las ventajas del modelo elaborado. 

Tabla 4 – Caracterización de propiedades del terreno del ejemplo. Valores medios (μ), desviaciones típicas (σ) 

y Coeficientes de Variación (CoV) 

CRITERIO HOEK & BROWN (MACIZO ROCOSO)  

σci (MN/m2)  
 

GSI  

µ  σ CoV  µ  σ  CoV  

100  30  0,3 70  10  0,14  

 

 

CRITERIO BARTON & CHOUBEY (DISCONTINUIDAD)  

Longitud Discontinuidad (m)  Buzamiento Proyectado (º)  

µ  σ CoV  µ  σ  CoV  

10  2,5  0,25  6  1,5  0,25  

 

PUNTO 2. A través del modelo y la definición del FS, y para las diferentes 

situaciones, se calcula el FS para los valores centrados y los valores no centrados de 

cada variable (afectados por los valores de dispersión establecidos en la Tabla 3). 

Para el análisis de sensibilidad de cada variable, sus valores medios y de dispersión 

se han modificado recorriendo los rangos de interés que aparecen en los resultados 

del análisis, habiéndose fijado los valores medios y de dispersión del resto de 

parámetros que intervienen en el modelo. 
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PUNTO 3. En este punto se describe el método desarrollado para la adaptación del 

presente problema a la linealización de la región de fallo para la obtención de μg , σg 

y β. Contemplando la normalización de las variables y analizando su influencia en la 

región de fallo por la ecuación (19), se puede establecer un método a partir de los 

índices de sensibilidad (ν) para cada variable, que relaciona en cada caso los FS 

calculados con valores no centrados de las variables, y los FS calculados con valores 

centrados. Es decir, se define como la variación del FS (que define la región de fallo) 

en función de la variación de cada variable, fijando un FS de valores centrados. A 

partir de la definición del índice de sensibilidad, para una distribución lognormal del 

FS, y considerando la ecuación (19) previamente adaptada al presente estudio, la 

nueva función densidad lognormal de FS resultante (y por tanto g o región de fallo), 

posee una desviación (ζ) en términos de FS que se define como la raíz cuadrada de 

la sumatoria de los cuadrados de los índices de sensibilidad de cada una de las 

variables.  

El valor medio de la distribución lognormal del FS, o función “g”, se expresa por λ. El 

índice de fiabilidad (β) de la función “g” se obtiene a partir del valor centrado del FS 

(FS*) y de la dispersión en la distribución lognormal  del FS(ζ). El índice de diabilidad 

(β) y la probabilidad de ocurrencia (p) poseen una relación directa a través de la 

función de probabilidad acumulada (F) para el caso lognormal, similar a como se 

observa en la ecuación (17).  

 En la figura 9 se representa la metodología seguida, reflejando los pasos dados y las 

relaciones de parámetros empleadas. 
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Figura 9.  – Esquema del cálculo de fiabilidad a nivel II 

3.5 PLANTEAMIENTO ESTADÍSTICO NIVEL III. 

Se trata de cálculos de probabilidad denominados de manera “exacta”, aplicando la 

función de densidad conjunta global. Estos métodos requieren fórmulas especiales 

de integración y metodologías específicas. Sin embargo, el cálculo de la 

probabilidad de fallo definida por la integral (12) se puede realizar a partir de 



 

Estudio de estabilidad frente a rotura por macizo rocoso y discontinuidad en presas de gravedad             31 | P á g i n a  

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

métodos de simulación que como su propio nombre indica consisten en simular 

artificialmente un gran número (N) de simulaciones de las variables aleatorias 

nxxxX ˆ,....,ˆ,ˆˆ
21= (experimentos), y comprobar si se produce la superación del 

estado límite de fallo (g(
nxxx ˆ,....,ˆ,ˆ 21 )≤ 0) o si no se produce (g(

nxxx ˆ,....,ˆ,ˆ 21 )> 0). La 

probabilidad de fallo se puede aproximar mediante la expresión: 

N

Xgn
p f

)0)ˆ(( ≤
≈                                  (20) 

Donde 0)ˆ(( ≤Xgn es el número de experimentos n en los que g( nxxx ˆ,....,ˆ,ˆ 21 )≤ 0 

(fallos) y N es el número total de realizaciones. El procedimiento más sencillo de 

realizar con esta metodología, se conoce como método de Monte Carlo “normal”, 

para el que han surgido procedimientos alternativos que mejoran los resultados y 

de manera más eficiente. Para poder aplicar estas técnicas es necesario: 

a) Desarrollar metodologías sistemáticas para generar vectores aleatorios para 

las variables básicas o de proyecto x, mediante comandos aleatorios 

(comandos random) en función de una función de densidad previamente 

asignada a cada variable. 

b) Seleccionar una estrategia de simulación adecuada. 

c) Desarrollar técnicas para evaluar de manera sencilla, y lo más rápida posible, 

la función g( nxxx ˆ,....,ˆ,ˆ 21 ). 

d) Seleccionar el número N de experimentos a realizar para obtener una 

estimación aceptable de la probabilidad de fallo pf 

En el presente estudio se ha aplicado un N de 200.000 realizaciones, por tanto se 

obtendrían probabilidades de fallo mínimas del orden de 5·106 (suficiente para el 

caso en estudio). Esta metodología requiere un gran esfuerzo de cálculo a la hora de 
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hacer las evaluaciones de la función g* propuesta debido a lo complejo de los 

cálculos 
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4. RESULTADOS. 

4.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Los resultados de los análisis de sensibilidad se presentan de manera gráfica para 

cada nivel de cálculo de fiabilidad. Para cada situación se muestran las superficies 

que relacionan, para cada variable analizada, sus valores estadísticos de media y 

coeficiente de variación (CoV) con la fiabilidad de la obra. Dichas relaciones se 

realizan considerando situaciones normales y extremas, que reflejan las 

combinaciones de acciones más características y críticas (Tabla 3). Se ha prefijado 

un rango amplio de valores extremos de los coeficientes de variación comprendido 

entre 0 y 40 %. En el caso de la resistencia a compresión simple de la roca matriz 

(RCS ≡ σci) del 20 al 60% debido a su mayor dispersión). 

Cabe citar que tanto los cálculos como las salidas gráficas se han llevado a cabo a 

través de MATLAB. 

4.1.1 Cálculos NIVEL II 

A continuación se presentan gráficamente los resultados de fiabilidad para los 

cálculos de NIVEL II.  (Figuras 11, 12, 13 y 14). 

4.1.2 Cálculos NIVEL III 

A continuación se presentan gráficamente los resultados de fiabilidad para los 

cálculos de NIVEL III, mediante el método de simulación de Monte Carlo efectuado. 

(Figuras 15, 16, 17 y 18). 

4.2 CÁLCULO DE FIABILIDAD PARA UN CASO REAL 

Finalmente se presenta un caso de cálculo real aplicando el presente modelo para 

una presa bóveda. En la Tabla 5 se muestran los niveles tensionales de partida 

supuestos. Se corresponden con la hipótesis de proyecto (sin sismo ni avenida). En 
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este caso, la fiabilidad se va a obtener mediante un cálculo a NIVEL II, para los 

valores medios y de dispersión generales propuestos en la Tabla 4. 

Tabla 5 – Niveles tensionales para un caso teórico, imaginario pero  razonable, de presa bóveda 

CASO Tensión Aguas Arriba 

(MPa) 

Tensión Aguas Abajo 

(MPa) 

1 1.5  0.8 
2 2.7 3 
3 3.8 4.3 
4 3.5 2.5 

 

En la siguiente tabla nº 6 se presentan los resultados obtenidos tanto a NIVEL I 

como a NIVEL II para un caso supuesto de presa de bóveda, para los cuatro casos 

tensionales en la base de la Tabla 6 y la caracterización del cimiento mostrado en la 

Tabla 4. 

Tabla 6 – FS medios obtenidos y probabilidad de fallo asociada a cada sección 

CASO FS valores medios Probabilidad de fallo 

1 1.5  9.6 E1 
2 2.7 1.2 E1 
3 3.8 3.6 E3 
4 3.5 4.3 E2 
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Figura 10.  – Probabilidades de fallo (NIVEL II) para distintos valores de Factor de Seguridad para cálculo presa 

bóveda 
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Figura 11.  – Probabilidades de fallo (NIVEL II) para distintos valores de continuidad y GSI. Situación normal. 
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Figura 12.  – Probabilidades de fallo (NIVEL II) para distintos valores de buzamiento y RCS. Situación normal. 



 

Estudio de estabilidad frente a rotura por macizo rocoso y discontinuidad en presas de gravedad             38 | P á g i n a  

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

 

Figura 13.  – Probabilidades de fallo (NIVEL II) para distintos valores de continuidad y GSI. Situación extrema. 
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Figura 14.  – Probabilidades de fallo (NIVEL II) para distintos valores de buzamiento y RCS. Situación extrema. 
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Figura 15.  – Probabilidades de fallo (NIVEL III  MC) para distintos valores de continuidad y GSI. Situación 

normal. 
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Figura 16.  – Probabilidades de fallo (NIVEL III  MC) para distintos valores de buzamiento y RCS. Situación 

normal. 
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Figura 17.  – Probabilidades de fallo (NIVEL III  MC) para distintos valores de continuidad y GSI. Situación 

extrema. 
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Figura 18.  – Probabilidades de fallo (NIVEL III  MC) para distintos valores de buzamiento y RCS. Situación 

extrema. 
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5. CONCLUSIONES. 

5.1 CONCLUSIONES GENERALES 

Se ha programado en hoja de cálculo un modelo sencillo que incorpora los datos 

más importantes que condicionan la estabilidad de una presa de gravedad, o 

similar, cimentada en un medio rocoso, con la presencia de una única singularidad 

muy desfavorable por su buzamiento, (subhorizontal), frente al deslizamiento. Los 

datos requeridos y el procedimiento de cálculo se muestran en las Figuras 1 y 5.  

A partir del modelo se desarrolla un análisis de sensibilidad de la influencia que 

tienen en la seguridad las principales variables que describen geomecánicamente la 

cimentación. Dicho análisis se realiza en términos de coeficiente de seguridad y de 

fiabilidad estructural; para ello se aplican diferentes técnicas estadísticas. Las  

conclusiones comprenden por tanto conceptos geomecánicos y una comparativa de 

los diversos métodos estadísticos de cálculo de probabilidades de fallo. Para 

mostrar su validez se ha aplicado a un caso supuesto, a modo de ejemplo. 

Como limitación se puede señalar el empleo de métodos de equilibrio límite a la 

hora del cómputo de FS, en lugar de emplear métodos numéricos acoplados que 

incorporan modelos tenso – deformacionales combinados con modelos hidráulicos. 

Sin embargo, en el caso de análisis de sensibilidad aplicando métodos estadísticos, 

los métodos de equilibrio límite apenas difieren de los numéricos a la hora del 

cómputo de la fiabilidad, principalmente cuando la componente 3D no afecta de 

manera significativa (ICOLD EUROPEAN CLUB, 2004).  

 

5.2 COMPARATIVA DE MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA VALORAR LA  FIABILIDAD 
ESTRUCTURAL 

Los FS mínimos aceptables deben estar relacionados con el grado de conocimiento 

de las variables que intervienen en el cálculo. Las técnicas probabilísticas permiten, 
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a la hora de adoptar un criterio de fiabilidad límite para una estructura, adaptar las 

probabilidades de fallo al grado de conocimiento de dichas variables geomecánicas.  

A pesar de la relativa complejidad del trabajo realizado para establecer un valor de 

fiabilidad (o una probabilidad) para un criterio de fallo que depende de diferentes 

variables (cuatro en el presente estudio), se ha demostrado que los resultados 

obtenidos a partir de métodos de NIVEL II, mediante la linealización de la región de 

fallo y empleando los dos primeros momentos, se consideran a grandes rasgos 

similares a los obtenidos por los métodos de NIVEL III o llamados “exactos”, a partir 

de la simulación por Monte Carlo. Por ello, las fiabilidades obtenidas por los 

métodos de NIVEL II se pueden considerar ajustadas a las probabilidades “exactas”. 

En lo que concierne a estudios de sensibilidad, con el fin de estimar la influencia de 

las variables en la fiabilidad, los métodos de NIVEL II se consideran apropiados. Sin 

embargo, si el fin es obtener resultados no tan relativos, buscando resultados más 

individualizados y precisos, se anima a realizar cálculos de NIVEL III, mediante 

simulación (como en este caso) o mediante métodos de integración numérica. En el 

caso de realizar métodos de simulación, por ejemplo como el método de Monte 

Carlo, se propone analizar los rangos de fiabilidad mediante métodos de NIVEL II, 

para así estimar el número de cálculos (N) necesarios de realizar, para adaptarlos al 

rango de fiabilidad considerado. 

 

5.3 CONCLUSIONES COMPORTAMIENTO GEOMECÁNICO. 

Con el modelo de cálculo desarrollado y las simplificaciones efectuadas, los 

parámetros que resultan más determinantes en la valoración de la fiabilidad de la 

estructura frente al deslizamiento son la persistencia de la discontinuidad (Ld) y la 

calidad del macizo rocoso (GSI o similar), tanto en términos de valores medios como 
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en dispersión. Por ello, su valoración y estudio debería ser objeto de especial 

interés en los reconocimientos de campo. 

Por otro lado, para el cálculo en situación extrema se observa que la dispersión de 

algunas variables penaliza la fiabilidad en mayor medida que en los cálculos para 

situación normal. Este fenómeno puede tener origen en que los criterios de rotura 

empleados son dependientes del estado tensional, el cual está relacionado con las 

acciones para cada situación de cálculo. Por esta razón, este fenómeno afecta 

principalmente a las variables relativas al ámbito mecánico, sobre todo a la 

resistencia a compresión simple de la roca sana (σci) y apenas se observa en las 

variables geométricas, es decir, el buzamiento y la continuidad. 

5.3.1 Buzamiento 

Se trata del parámetro menos influyente, dentro del rango analizado. Penaliza la 

fiabilidad de la estructura cuando sus valores son próximos a 0º (discontinuidades 

subhorizontales). La dispersión no afecta en gran medida a la seguridad. Se observa 

que al ser una variable geométrica, su afección en función del estado tensional 

(condicionado por los tipos de situaciones y acciones) no varía a la fiabilidad de la 

obra. 

5.3.2 Continuidad 

La continuidad es un parámetro muy influyente, tanto en valores medios como en 

dispersión. La fiabilidad mejora de manera acentuada para valores reducidos de la 

persistencia, y también lo hace aunque de manera no tan marcada para valores 

reducidos de dispersión. Al igual que sucedía en el caso del análisis del buzamiento, 

no se observan grandes diferencias para el caso extremo y normal, debido al 

carácter geométrico de la continuidad. 
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5.3.3 Resistencia compresión simple (σσσσci) 

En términos generales, se trata de un parámetro que tiene relativamente poca 

influencia en la fiabilidad. Como pautas generales, la influencia de la dispersión 

penaliza la fiabilidad para valores medios elevados; y en situación extrema, los 

valores medios bajos penalizan la fiabilidad 

5.3.4 Índice de resistencia geológica (GSI) 

Es un parámetro influyente, tanto en relación a los valores medios como a los de 

dispersión. Se pueden asegurar buenos rangos de fiabilidad para valores medios 

elevados y bajas dispersiones, para cualquier situación. La dispersión puede 

penalizar en gran medida la fiabilidad para rangos altos de valores medios 

5.4 CONCLUSIONES DEL CÁLCULO DEL EJEMPLO. 

En primer lugar cabe destacar la utilidad de los cálculos probabilísticos, a partir de 

los resultados obtenidos los cuales se reflejan en la figura 10 y en la tabla 6. Se 

observa claramente que para un FS de 1.5 obtenido en este cálculo, el cual es 

considerado tradicionalmente como un FS adecuado y del lado de la seguridad, si se 

analizara desde el punto de vista probabilístico, el grado de seguridad alcanzado 

resultaría crítico. Sería por tanto éste un claro ejemplo de la utilidad de la 

metodología probabilística en el análisis de seguridad de obras de este tipo. 

Por otro lado, el modelo establecido es útil para todo tipo de presas, donde la 

naturaleza del efecto 3D del análisis tensional precisaría de cálculos previos, y así 

finalmente optar por introducir de manera directa los niveles tensionales obtenidos 

al modelo propuesto. Sin embargo, se ha de considerar que la fiabilidad global de la 

estructura es dependiente de la fiabilidad para cada una de las secciones con su 

correspondiente nivel tensional y valor de fiabilidad.  

Queda aún trabajo por hacer para poder decidir la condición de fallo en este tipo de 

presas en relación a la combinación de otros sucesos, que al menos de alguna 
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manera comprendan el efecto 3D. Existe la duda de si se requiere únicamente que 

una sección esté en situación de fallo o se requiere una combinación mayor de 

secciones en fallo. En función de este criterio se establecería la regla de la adición o 

la regla de la multiplicación (considerando la exclusividad y dependencia de los 

factores) para calcular la probabilidad de fallo global de la estructura. Además, se 

debe considerar para el cálculo de la probabilidad global de fallo, la probabilidad de 

las situaciones (que modifican las acciones) y que penalizan la fiabilidad de la 

estructura (caso normal y caso extremo).  

En resumen, debido a que el modelo se establece para un cálculo en 2D, y para el 

caso de las presas bóveda la tercera componente dimensional es de marcada 

importancia, no se puede asegurar que rangos bajos de fiabilidad para una sección 

según este modelo 2D, penalicen de manera drástica la fiabilidad global de la 

estructura. Sobre todo en los zonas de los estribos de dichas presas donde la 

componente transversal es más importante. 
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1. CARACTERIZACIÓN GEOTÉCNICA DE LA CIMENTACIÓN 

1.1 DISCONTINUIDADES.  

1.1.1 Consideraciones generales 

De manera general, se pueden distinguir entre características geométricas y 

geomecánicas. Los parámetros geométricos de las discontinuidades en juego en 

este análisis, por la importancia que tienen y por las incertidumbres que pueden 

existir respecto de ellas, han sido la persistencia o continuidad y el buzamiento, tal y 

como se establece más adelante. Para la caracterización de la resistencia al corte en 

los planos de rotura de las discontinuidades se adopta el criterio de rotura no lineal 

debido a Barton  y Choubey. 

1.1.2 Criterio de Barton y Choubey (1974) 

La resistencia de la discontinuidad, no lineal, depende de una componente 

friccional, relacionada con el ángulo de rozamiento básico (φb); de una componente 

geométrica (JRC), condicionada por la rugosidad de la discontinuidad; y de una 

componente de resistencia (JCS), vinculada con la dilatancia. A partir de dicha 

caracterización se obtiene la resistencia al corte pico de la discontinuidad (τ), en 

función de la tensión normal efectiva actuante (σ’n): 

         τ = σ’n ·  tan [φr + JRC · log10 (JCS/ σ’n)]                                                     (1.1)      

Este criterio penaliza el ángulo de rozamiento básico según la meteorización de las 

discontinuidades, asemejando el ángulo de rozamiento en juntas meteorizadas 

(valor residual) y el valor básico, cuanto menor sea la meteorización. El ángulo de 

rozamiento residual (φr) se obtiene a partir de los rebotes (r y R) del esclerómetro 

obtenidos sobre la discontinuidad y la roca sana, respectivamente, mediante la 

expresión: 
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      φr = φb – 20º + (20º ·  r/R)                                                                   (1.2)      

Los factores JRC y JCS a introducir en los cálculos deben corregirse por ajustes 

debidos al factor de escala según Barton & Bandis (1982), a partir de los valores 

nominales (JRC0 y JCS0) vinculados con las longitudes de las discontinuidades reales 

(Ln) , y de partida (L0), según las siguientes expresiones: 
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                                  (1.3)      

1.1.3 Parámetros geomecánicos  

El ángulo de rozamiento residual (φr) se estima a partir del básico, que a su vez se 

obtiene a partir de ensayos en juntas obtenidas del corte de muestras de sondeos. 

Barton y Choubey proponen valores muy acotados en la mayoría de las ocasiones; 

en este caso se ha adoptado un valor de 30º.   

El Joint Roughness Coefficient (JRC) se adopta en función de la rugosidad y 

ondulación de las discontinuidades. Se le atribuyen valores que oscilan entre 0 – 2 

para juntas lisas, sin rugosidad, y 18 – 20 para juntas onduladas con gran rugosidad.  
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 Figura 1.1 – Valores según perfil de rugosidad de juntas. Barton & Choubey, 1977 

El Joint Compressive Strength (JCS) considera la resistencia de las paredes de la 

discontinuidad. Se puede estimar a partir de los resultados del esclerómetro o por 

otros procedimientos. 

Para la determinación del parámetro JCS (Joint Compressive Strength). se deben 

tener en cuenta los siguientes factores: 

• Si las paredes de la discontinuidad no están meteorizadas JCS = σn (ensayo 

de compresión simple o carga puntual) 

• Si las paredes de la discontinuidad están meteorizadas JCS < σn (martillo de 

Schmidt). Se puede establecer a partir de la siguiente relación: 
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Donde interviene el peso específico de la roca en kN/m2 y r es el rebote del martillo 

de Schmidt.  

  

Figura 1.2 – Obtención JCS a partir del ensayo de carga puntual con martillo de Schmidt 

Sin embargo, dichos factores deben aparecer corregidos por lo que se denominan 

los ajustes de escala JRC y JCS. Con estos ajustes se pretende corregir los errores 
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relacionados con la obtención de estos parámetros a pequeña escala (normalmente 

en laboratorio) al extrapolarlos a dimensiones mayores. Normalmente los ajustes 

de escala penalizan dichos valores. 

Barton & Bandis (1982) propusieron los siguientes ajustes, donde JRCn y JCSn se 

refieren a muestras in situ para bloques de tamaño Ln, y JRC0, JCS0 se refieren a 

muestras de laboratorio de tamaño 100 mm (L0). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3 – Gráfica de aplicación del ajuste de escala para obtener JRC. Barton, 1982 
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1.1.4 Parámetros geométricos  

Entre el conjunto de diez conceptos que la ISRM recomienda identificar en las 

discontinuidades de un macizo rocoso, para la caracterización geométrica de 

discontinuidades destacan la orientación, buzamiento y continuidad (persistencia). 

Dichas características se pueden estudiar en las estaciones geomecánicas y a partir 

de  las columnas de los sondeos.  

En este caso los parámetros analizados son buzamiento y continuidad. Respecto de 

la persistencia de la discontinuidad, su conocimiento es casi siempre muy limitado. 

En este caso se ha identificado por la longitud de la discontinuidad en su 

intersección con el plano vertical. El buzamiento es más fácil de acotar pero su 

rango de variación es difícil de precisar. Se entiende por buzamiento en este caso a 

la proyección del valor real del ángulo intersección del plano de la discontinuidad, 

de campo, sobre el plano de análisis (sección transversal vertical de la presa). 

Las juntas más desfavorables al fallo por deslizamiento son las juntas 

subhorizontales. Se supone también, como hipótesis más desfavorable, que la 

discontinuidad pasa por el pie de la presa aguas abajo 

 

1.2 CARACTERIZACIÓN GEOMECÁNICA DEL MACIZO ROCOSO. 

Para la valoración de la resistencia del macizo rocoso, se ha seleccionado el criterio 

original propuesto por Hoek & Brown (1980), pues las modificaciones y 

actualizaciones últimas del criterio afectan a medios rocosos que se encuentran 

fuertemente fracturados, situación que no debería darse en el cimiento de presas 

de gravedad. De la misma manera es de suponer que la excavación se ha realizado 

fundamentalmente por medios mecánicos. Para un macizo rocoso relativamente 

poco fracturado o alterado, la expresión válida sigue siendo la correspondiente a la  

versión original del criterio de 1980, con un exponente igual a 0.5 
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1.2.1 Criterio de Hoek & Brown (1980) 

El criterio general de Hoek-Brown original tiene la siguiente expresión: 

2

1

3
31

'
'' 








++= sm

ci

ci
σ

σ
σσσ

                                                                     (1.4)      

Donde σ’1 y σ’3 son las tensiones efectivas principales máxima y mínima en rotura y 

m y s son constantes definidas por Hoek y Brown que dependen de las 

características y estado del macizo rocoso. Los datos necesarios para caracterizar 

geomecánicamente el macizo rocoso son el valor de la resistencia a compresión 

simple (σci) de la roca intacta; el valor de la constante mi de Hoek - Brown para la 

roca matriz y el valor del índice GSI o el valor del RMRb de Bieniawski 

correspondiente.  

Una roca sana viene definida por dos parámetros, la σci y el valor mi (Hoek). Estos 

parámetros también se pueden estimar a través del análisis de resultados de 

ensayos triaxiales, en muestras homogéneas. En este caso, se debe considerar el 

intervalo de tensiones de confinamiento (σ’3) que el problema analizado va a 

alcanzar, para lo que se aconseja un número elevado, al menos en seis, de puntos 

intermedios. 

Para caracterizar el macizo rocoso a partir de ensayos triaxiales de laboratorio se 

aconseja, por el rigor matemático que lleva implícito frente otras aproximaciones, 

trabajar con la metodología de ajuste de resultados propuesta por Serrano y Olalla. 

A partir de los ensayos triaxiales, que deben ser muy abundantes por las fuertes 

dispersiones que se obtienen, se calcula la tensión de confinamiento (σ3) y el 

desviador en la rotura (σ1 - σ3), y, consecuentemente, los parámetros p y q de 

Lambe (p = (σ1 + σ3)/2 y q = (σ1 - σ3)/2). A través de un método de ajuste por 

mínimos cuadrados, se obtienen los parámetros de σci y mi.  
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El valor de mi es, sin embargo, un valor bastante acotado empíricamente, en donde, 

no obstante, los resultados de los ensayos de laboratorio tendrían que confirmarlo 

(Hoek). En este trabajo se ha adoptado en el ejemplo un valor de mi fijo de 35. Tal y 

como se ha comprobado en otros tipos de cálculo su influencia en los resultados es 

baja (Serrano y Olalla)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4 –. Valores bibliográficos del parámetro mi de Hoek y Brown 

La caracterización del macizo rocoso se realiza valorando inicialmente el índice RMR 

de acuerdo con la clasificación anexa de Bieniawski (1979). 
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La aplicación de la clasificación de Bieniawski no esencial consiste en atribuir a cada 

tipo de terreno un índice de calidad denominado RMR que depende de: 

• Resistencia a la compresión simple de la roca matriz. 

• Condiciones de las discontinuidades. 

• Efecto del agua. 

Para tener en cuenta la incidencia de estos factores, se define una serie de 

parámetros, a los que se les atribuyen determinadas valoraciones, cuya suma en 

cada caso refleja el índice RMR, que varía entre 0 y 100. 

En la siguiente tabla se presentan los criterios de valoración para aplicar esta 

clasificación de acuerdo con la versión de Bieniawski presentada en 1979. 

En función del RMR obtenido, los macizos rocosos se clasifican en una de las cinco 

categorías siguientes:  

• Roca muy buena (RMR entre 81 y 100). 

• Roca buena (RMR entre 61 y 80). 

• Roca media (RMR entre 41 y 60). 

• Roca mala (RMR entre 21 y 40). 

• Roca muy mala (RMR menor que 20). 

I. PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN 

RMR (1) RESISTENCIA A COMPRESIÓN SIMPLE DE LA ROCA MATRIZ 

VALOR (kg/cm²) >2.500 1.0002.500 5001.000 250500 50250 1050 <10 

VALORACIÓN 15 12 7 4 2 1 0 

RMR (2+3) RQD Y SEPARACIÓN DE LAS DISCONTINUIDADES 

FRACTURAS 
POR METRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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VALORACIÓN 40 34 31 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 16 17 

FRACTURAS POR 
METRO 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

VALORACIÓN 17 16 15 14 14 13 13 12 12 11 11 10 10 9 9 

FRACTURAS POR 
METRO 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

VALORACIÓN 9 8 8 7 7 7 6 6 6 5 5 5 4 4 4 

RMR(4) ESTADO DE LAS DISCONTINUIDADES 

CONTINUIDAD 
<1 m 13m 310m 1020m 20m 

6 4 2 1 0 

APERTURA 
0 <0,1 mm 0,11 mm 15 mm > 5 mm 

6 5 4 1 0 

RUGOSIDAD 
Muy rugosa Rugosa Liger. rugosa Lisa Espejo de falla 

6 5 3 2 0 

RELLENO 
NO HAY 

DURO CON 
ESPESOR 

<5mm 

DURO CON 
ESPESOR 

>5mm 

BLANDO 
CON 

ESPESOR 
<5mm 

BLANDO CON 
ESPESOR >5mm 

6 5 3 2 0 

GRADO DE 
METEORIZACIÓN 

NO 
AFECTADO LIGERO MODERADO ALTO DECOMPUESTO 

6 5 3 1 0 

RMR (5) EFEITO DA ÁGUA 

ESTADO SECO LIG. HÚMEDO HÚMEDO GOTEANDO FLUYENDO 

VALORACIÓN 15 10 7 4 0 

II. CORRELACIÓN SEGÚN LA ORIENTACIÓN DE LA OBRA 

DIRECCIÓN PERPENDICULAR AL EJE DEL TÚNEL 
DIRECCIÓN PARALELA 

AL EJE DEL TÚNEL 
Inclinación 

0º20º 
qualquer 
dirección 

Excavación a favor de la 
inclinación 

Excavación contra la 
inclinación 

Inclin. 4590 Inclin. 2045 Inclin. 4590 Inclin. 2045 Inclin. 4590 Inclin. 2045 

Muy 
Favorable Favorable Media Desfavorable 

Muy 
desfavorable Media Media 

0 2 5 10 12 5 5 

Tabla 1-1. Clasificación de Bieniawski (1979). 

Históricamente, para caracterizar geomecánicamente los macizos rocosos se 

empleaba el criterio de rotura para macizos rocosos de Hoek y Brown (1980) que 

empleaba la caracterización por RMR.  

Recientemente, Hoek, Kaiser Y Bawden (1995, 1998) propusieron determinar los 

parámetros “m” y “s” en función de un nuevo índice de calidad de la roca conocido 
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como “Índice de Resistencia Geológica” GSI (“Geological Strengh Index”), por 

considerar que se obtienen valores más reales. 

  

Figura 1-5 Índice de Resistencia Geológica – GSI 
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 Para GSI < 25, s = 0 y “m” se puede obtener de la expresión anterior.  

De acuerdo con Hoek, Kaiser y Bawden el Índice de Resistencia Geológica, GSI, es 

igual al índice RMR del año 1989 menos 5 (RMR89 – 5), cuando la calidad del macizo 

rocoso RMR89 es superior a 23, que finalmente se aplica en la gran mayoría de los 

casos para rocas de un índice de calidad medio o bueno. 

El parámetro GSI es el último de los parámetros que se ha trabajado en este 

análisis. El motivo de su estudio es debido a que se trata de un parámetro que 

igualmente presenta gran dispersión y posee una caracterización muy estimativa 

por parte del técnico de campo. Todo esto, junto con la influencia que tiene su valor 

a la hora de caracterizar en macizo ha hecho que su análisis en este estudio sea muy 

relevante. 

1.2.2 Aplicabilidad del criterio de rotura.   

El criterio de rotura de Hoek y Brown se aplica para un único tipo de roca y con un 

único comportamiento isotrópico en la rotura. Además, por ejemplo, cuando la roca 

está intacta o lo suficiente intacta para considerar una masa homogénea, como en 

los casos que se proponen para el análisis, se sugiere una respuesta independiente 

de la dirección de la tensión. 

En los primeros años del sistema GSI, era posible cuantificarlo directamente a partir 

de la valoración realizada para el RMRb y tradicionalmente se ha considerado que 

uno corresponde al otro de manera general y viceversa. 

Sin embargo, esa relación se ha considerado recientemente poco realista, 

especialmente para macizos rocosos de muy mala calidad y de características 

litológicas y no se puede ajustar para la clasificación RMR. En consecuencia, se viene 

recomendando recientemente aplicar directamente el índice GSI, y no a partir de la 

valoración obtenida a partir del RMRb. En el caso a analizar, se contempla el cálculo 
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para macizos de relativa buena calidad, aptos para la cimentación en presas de 

gravedad, por lo que se considera que este punto no afecta al caso en cuestión. 

1.2.3 El factor humano D 

Hoek, Carranza, Torres y Corkum (2002) modificaron las formulaciones anteriores 

introduciendo un factor “D” de ajuste, que se es función del daño sufrido por la roca 

de acuerdo con el tipo de excavación realizada y el alivio de las tensiones, tanto en 

los taludes como para los túneles. D es un factor que depende del grado de 

fracturación y alteración debido en general a las actuaciones antrópicas, y en 

particular a las voladuras y a las consecuentes relajaciones tensionales. 

El nuevo factor D se puede estimar a partir de unas recomendaciones para túneles, 

taludes, etc pero no para presas. Al ser este un caso de una cimentación de una 

presa, casi siempre muy cuidado, D debería ser mucho más bajo, pero nunca nulo 

debido a la descompresión del macizo rocoso al efectuarse la excavación. Depende 

de la influencia del daño que se haya podido producir al utilizar explosivos. Varía 

desde D = 1,  para rocas muy alteradas por el factor humano, un hasta D = 0 para 

rocas no alteradas por el efecto humano. 

Unas recomendaciones orientativas podrían ser las siguientes (Romana 2003): 

• Macizo de buena calidad, explosión normal D= 0,4 

• Cualquier tipo de macizo, explosión controlada D= 0,2 

• Macizo de mala calidad, explosión mecánica D= 0,2 

En este caso: 

Se va a alcanzar el plano de apoyo de la estructura por medios mecánicos y, en 

casos puntuales, con ayuda de explosivos; es decir, que es probable que se vaya a 

alterar la roca. 
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La excavación, del suelo o roca alterada, hasta alcanzar el macizo sano, será 

moderadamente importante, y es posible que provoque algún efecto en el macizo 

sano, en cuanto a relajación de tensiones. 

Por lo tanto, el valor del factor D a considerar debe ser D = 0.2 como valor 

aconsejado y conservador (para cimentaciones de presas excavadas con ayuda de 

voladuras controladas). Aun asi, como se trata este caso de una presa mediana, de 

no gran altura, para la que apenas se estipulan voladuras y las excavaciones 

alterarán poco el macizo, se desestima el cálculo aplicando cualquier valor de D. 

1.2.4 Criterio de Hoek & Brown en forma paramétrica 

Con el objeto de poder aplicar el modelo en una simple hoja de cálculo, se ha 

transformado la expresión original, de forma implícita, de Hoek & Brown en 

tensiones principales con tres parámetros, a la ecuación paramétrica con dos 

parámetros, βHB y ζHB,  (Serrano y Olalla) 

βHB = m · σci / 8 

ζHB  = 8 · s / m2                                                                      (1.5)      

El criterio de Hoek y Brown define la relación que deben cumplir las tensiones 

principales en el momento de la rotura del macizo rocoso. Sin embargo, para 

analizar un deslizamiento a lo largo de un plano (AB de la figura 1) es necesario 

conocer la componente normal (σ’n) y tangencial (τ) que actúan a lo largo de él. Por 

ello, las ecuaciones se redefinen de manera rigurosa desde el punto de vista 

matemático, a partir de las ecuaciones originales de Hoek & Brown, de la siguiente 

manera (Serrano y Olalla): 

τ = βHB ·  (1 – sen ρ) / tg ρ  

σ’n = βHB ·  ((1 – sen ρ) ·  (cos 2 ρ + sen ρ) / (1 – cos 2 ρ)) – βHB ·  ζHB                           (1.6)      



 

Estudio de estabilidad frente a rotura por macizo rocoso y discontinuidad en presas de gravedad             67 | P á g i n a  

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

De esta forma todos los cálculos se efectúan de forma paramétrica por medio del 

ángulo de rozamiento interno instantáneo (ρ), que representa el valor de la 

pendiente de la curva que relaciona tensiones tangenciales (τ) y tensiones normales 

(σ) en el punto de rotura: 

tg ρ = dτ / dσ’                                                                             (1.7)      

 

1.2.5 Resistencia movilizada 

En el presente estudio, donde el macizo rocoso, al pie de la presa en la zona de 

aguas arriba, va a estar afectado por un rango de tensiones predefinido, la hipótesis 

más plausible es establecer una discretización del rango de tensiones por la zona de 

rotura considerada y analizar la resistencia a partir de la sumatoria de las 

resistencias a cortante que se generan. Es decir, conocido el rango de tensiones de 

la zona de rotura AB, (σ’A y σ’B, en efectivas), se puede obtener la resistencia total 

discretizando para rangos de tensiones intermedios, dividiendo el segmento en 

tramos idénticos. 

Para calcular la resistencia que se moviliza a lo largo del macizo rocoso (tramo AB 

de la Figura 1), se puede operar de la siguiente manera: 

• Dividir la longitud afectada, por ejemplo, en 10 subtramos iguales. 

• Calcular las tensiones normales, en efectivas, inicial (σ’i) y final (σ’f), que 

actúan en cada uno de los subtramos respectivamente. 

A cada tensión normal (σ’i ;σ’f) se corresponde un ángulo de rozamiento 

instantáneo que se deduce de las expresiones (1.8) 

σ’ o*= (σ’n / βHB ) + ζHB 
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λ = (2/3) ·  sen-1 ((1 + (2/3) σ’ o*) - 3/2) 

 sen ρ = (1 + (2/3)·  σ’ o*) ·  (sen (λ –(π/6)) + ½)                                           (1.8)      

• Con estos valores se pueden calcular las ordenadas (τi ;τf) correspondientes 

del plano de tensiones de Mohr utilizado en la ecuación (1.6).  

• Consecuentemente se puede obtener la cohesión (c) y el ángulo de 

rozamiento instantáneo (ρ) que substituye de manera suficientemente 

precisa, al criterio de rotura de Hoek & Brown, por un tramo recto que se 

corresponde por su secante, tal como se observa en la siguiente figura. 

• Calcular en cada subtramo la tensión movilizada y efectuar el sumatorio de 

todos ellos. 

 

 

 

 

Figura 1-6. – Resistencia según Hoek & Brown (1980). 

 

1.3 INFLUENCIA DEL ESTADO TENSIONAL PRE-EXISTENTE. 

Tanto el criterio de Barton y Choubey, para caracterizar las discontinuidades, como 

el criterio de Hoek y Brown, para el macizo rocoso, son criterios no lineales, donde 

la resistencia desarrollada depende del estado tensional actuando sobre el plano de 

la discontinuidad o el plano de rotura del macizo. Dicho estado es resultado de la 

combinación de las diferentes acciones consideradas según la situación de cálculo. 
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Este aspecto es uno de los factores cuya influencia en los resultados se puede 

analizar. 

Con el fin de facilitar el análisis y acotar el estado tensional existente en el cimiento, 

se ha acudido a la teoría del sólido rígido (hipótesis de rigidez infinita de la 

estructura) para obtener, inicialmente, la distribución de tensiones en la base de la 

presa, y posteriormente extrapolarlas al macizo rocoso y la discontinuidad. En 

primer lugar, y con el objeto de obtener la distribución de tensiones en la base, se 

debe calcular la resultante normal (N) y de momentos (M) en el centro geométrico 

de la base (b = longitud de la base) por metro lineal de ancho de presa, tal y como 

se ve en la siguiente figura.  

La resultante normal a la base (N) se calcula a partir de las componentes verticales 

de los esfuerzos obtenidos, el peso de la presa (W1), la componente vertical del 

sismo (SV1), y la resultante de la subpresión en la base de la presa, con su 

coeficiente de drenaje θ. El momento resultante (M) se calcula mediante la 

sumatoria de los momentos, respecto al centro geométrico de la base, obtenidos a 

partir de los empujes que actúan sobre dicha línea de la base (W1, E1, Sh1, Sv1,Esw 

y la subpresión en la base).  

A partir de M y N, se obtiene la excentricidad (e) del esfuerzo normal equivalente 

(cociente entre M y N), y comprobando que cumple o no la condición de 

pertenencia a la zona del núcleo central de la base (caso I / caso II) se obtiene la 

distribución lineal de tensiones en la base.  Dicha distribución de tensiones es en 

tensiones efectivas, ya que se ha considerado la subpresión en los cálculos de las 

resultantes de esfuerzos, y se obtiene a partir de las tensiones en los extremos (σ’A 

y σ’C) y/o la longitud de la zona a compresión (Lcomp). Las siguientes expresiones, 

(1.9) para el caso I y (1.10) para el caso II, han sido empleadas a la hora de calcular 

la distribución de tensiones efectivas en la base, cuyas componentes quedan 

reflejadas  de manera esquemática en la siguiente figura. 
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                                                    (1.9) 

                                                                   (1.10) 

 

Figura 1-7. – Esquema cálculo de tensiones efectivas a partir de la teoría del sólido rígido 



 

Estudio de estabilidad frente a rotura por macizo rocoso y discontinuidad en presas de gravedad             71 | P á g i n a  

TRABAJO FINAL DE MÁSTER 

De esta manera, el cálculo queda programado de manera sencilla. Debido a la 

hipótesis de rigidez infinita de la estructura, los resultados se aproximan más a la 

realidad cuanto menores son los rangos de tensiones, es decir, cuanto menores 

sean las dimensiones de la presa. Conocida la distribución tensional en la base, se 

extrapolan las tensiones efectivas a la discontinuidad y al plano de rotura del 

macizo rocoso, respectivamente. Para ello se añade al nivel tensional efectivo de la 

base de la presa, el peso sumergido de la columna correspondiente a la cuña de 

macizo rocoso comprendida por los puntos A, B y C. 
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