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RESUMEN  

 

El objetivo fundamental de esta Tesis Doctoral es sencillo y, a la vez, bastante 

ambicioso, al estar ligado al concepto de “Seguridad de Presas”. 

Así, el enfoque de la Tesis Doctoral estaría dirigido hacia el análisis y control de 

deformaciones en presas, intentando establecer procedimientos, criterios y/o límites 

bien para intentar evitar que se produzcan estos comportamientos patológicos 

(etapas de proyecto y construcción) bien para discernir y evaluar si un 

comportamiento resulta o no patológico (fundamentalmente en la etapa de 

explotación)  

Se ha intentado realizar una Tesis Doctoral que, mediante las investigaciones 

correspondientes (siempre de casos reales), aporte conclusiones fundamentalmente 

prácticas (ya que así entiende el alumno que debe estar orientada una Escuela Técnica 

Superior como la nuestra de Caminos, Canales y Puertos), que puedan ser útiles a 

otros profesionales. 

Es un hecho conocido que un buen número de los incidentes que han tenido 

lugar en presas, tanto de gravedad como de materiales sueltos, tienen un origen 

hidrológico (sobrevertido en situación de avenidas) o sísmico. No obstante, en muchas 

ocasiones estos incidentes se deben a patologías asociadas a su comportamiento, en las 

que los aspectos geotécnicos tienen especial importancia. Todos tenemos en mente la 

rotura de las presas de Bradfield (1864), Saint Francis (1928), Teton (1976) o 

Aznalcóllar (1998), por citar algunos ejemplos. 

Cuando una determinada presa se encuentra en período de explotación, las 

preguntas a plantearse resultan siempre las mismas (para todas y cada una de las presas 



 

 

existentes), en prevención de que no se produzcan incidentes (roturas o accidentes 

graves) que causen daños aguas abajo: 

- ¿Es la presa suficientemente segura? 

- ¿Cómo se puede incrementar la seguridad de la presa? 

 

No hay una respuesta sencilla a estas preguntas. En el presente trabajo tampoco 

se pretende dar una contestación a ellas, aunque sí se intentará aportar algunas ideas que 

pueden ser útiles. 

Para ello, se ha considerado necesario revisar la forma en que se han producido 

históricamente estos incidentes graves en las presas (a esta inquietud responde el 

Trabajo Tutelado de Investigación). Esto, de hecho, constituye un referente necesario 

para tratar de aprovechar esta experiencia previa en el control del comportamiento de 

nuestras presas.  

La segunda pregunta planteada está directamente relacionada con el tema de la 

política de “Análisis y Gestión de Riesgos”. Por ello, esta Tesis Doctoral sólo tratará de 

dar algunas ideas sobre la primera cuestión. 

Obviamente, existe otra pregunta importante de carácter social: “¿Qué se 

entiende por suficientemente seguro?”. Si se pretende reducir la probabilidad media de 

rotura de presas, es necesario tener en cuenta la metodología aplicada en otros campos 

(como las Centrales Nucleares o la Aeronáutica, por ejemplo). 



 

 

La presente Tesis Doctoral se orienta, como se ha dicho, al análisis y control de 

deformaciones, tanto durante construcción como, después, durante la explotación de la 

presa. 

Existen problemas que, con mayor o menor asiduidad, vienen siendo recurrentes 

durante la construcción de nuestras presas. El uso de arcillas carbonatadas, para la 

construcción de presas de materiales sueltos, ha dado lugar a patologías notables. Por 

ello, a este particular se le dedica una parte de esta Tesis.  

Dentro del contexto señalado, en la presente Tesis Doctoral se le da una 

importancia fundamental a la auscultación, como herramienta clave que puede ayudar 

en el diagnóstico del comportamiento de una presa, especialmente en período de 

explotación. En este sentido, el análisis y control de las deformaciones postconstructivas 

constituyen un elemento esencial de cara a evaluar el adecuado margen de seguridad de 

una presa y, por ello, a este aspecto se dedica buena parte del esfuerzo de esta Tesis 

Doctoral. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

This Doctoral Thesis deals with “Dam Safety”; a subject that is simple but 

ambitious. 

The Thesis examines the processes of analysis and monitoring of dam 

deformations, establishing procedures, criteria and/or limitations. These will either 

helps to prevent problematic behaviour (addressing the design and construction phases) 

or detect behaviour and determine if this is potentially problematic (basically in the 

operating phase).  

The constant aim of the Thesis is to reach thoroughly practical conclusions 

based exclusively on research into real events. Furthermore, the author believes his 

work must be useful for other engineers (as a general idea for a graduate pupil of an 

advanced civil engineering school such as the Spanish School of Civil Engineers 

“E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos”). 

It is widely accepted that a large number of incidents with earth and rock-fill 

dams have a seismic or hydrologic origin (flood overtopping). However in many cases 

these incidents were the result of problems associated with the dam’s behaviour and the 

geotechnical aspects were particularly relevant. We are ever mindful of failures such as 

Bradfield (1864), Saint Francis (1928), Teton (1976) or Aznalcóllar (1998). 

When a dam is in operation (and this applies to all existing dams), perennial 

questions arise concerning the prevention of incidents (rupture or serious accidents) that 

might cause damage downstream: 



 

 

Is the dam sufficiently safe?  

How can we increase its safety? 

 

There is no simple answer to these questions and the present work does not 

pretend to provide a solution. Rather it will present certain ideas related to these 

questions in the hope that they may be of use to others. 

Thus the author felt it necessary to examine the way in which serious incidents 

occurred to dams in the past. This aspect was the target of the Research Work 

(“Trabajo Tutelado de Investigación”). In fact, it was the necessary benchmark for 

using previous experience as a basis for present-day monitoring of Spanish dams.  

The second question is directly related to Risk Analysis and management policy. 

For this reason the Thesis only attempts to provide ideas related to the first question. 

Obviously, social concerns are another important question: what do we 

understand by “sufficiently safe”? (“How safe is safe enough?”). If the aim is to reduce 

the average probability of dam failure, we must consider the methodology currently 

being applied in other fields such as Nuclear Power Plants or Aeronautics. 

As mentioned above, the work addresses the analysis and control of dam 

deformations during the construction and operation phases. 



 

 

Certain problems reoccur with more or less frequency during the construction of 

Spanish dams. The use of carbonated clay for the construction of embankment dams has 

led to notable problems. Therefore part of the Thesis deals with this particular aspect.  

Moreover within the defined scope, this Doctoral Thesis assigns great 

importance to the monitoring of dam movements. The author sees this as a key tool for 

diagnosing dam behaviour, especially in the operating phase. Monitoring and analysis 

of post-construction deformations play an essential role in evaluating a dam’s margin of 

safety. For that reason, a large part of the thesis is dedicated to this aspect. 
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Memoria.- Seguridad de Presas: Aportación al análisis y control de deformaciones... 
______________________________________________________________________ 
 

Memoria 

  

 

“Si tu intención es describir la verdad hazlo con 
sencillez y la elegancia déjasela al sastre”. 
 
“Las cosas deben simplificarse hasta donde sea 
posible, pero sólo hasta ese punto”. 
 
“El Señor puede ser sutil, pero no malvado. Dios 
no juega a los dados con el universo”. 
 
“Mire, yo sólo conozco dos cosas que puedan 
considerarse infinitas: las dimensiones del Uni-
verso y la estupidez humana… Y si le he de ser 
sincero, de la primera no estoy muy seguro”. 
(respuesta a un periodista ante el hecho de que la 
velocidad de la luz fuera finita e independiente 
del sistema de referencia, según el experimento 
de Michelson y Morley) 
 
“Lo que le interesa no es realmente lo importan-
te…Claro que no se puede esperar que los hijos 
de uno hereden su mente”. 
(carta a su esposa Mileva, enfadado porque su 
hijo Hans Albert decide estudiar en la Politécni-
ca de Zurich, la carrera de Ingeniería Civil…) 

                              
Albert Einstein 
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1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo fundamental de esta Tesis Doctoral es sencillo y, a la vez, bastante 

ambicioso, al estar ligado al concepto de “Seguridad de Presas”. 

Así, el enfoque de la Tesis Doctoral estaría dirigido hacia el análisis y control de 

deformaciones en presas, intentando establecer procedimientos, criterios y/o límites 

bien para intentar evitar que se produzcan estos comportamientos patológicos 

(etapas de proyecto y construcción) bien para discernir y evaluar si un comporta-

miento resulta o no patológico (fundamentalmente en la etapa de explotación)  

Se ha intentado realizar una Tesis Doctoral que, mediante las investigaciones co-

rrespondientes (siempre de casos reales, ya sean conocidos directamente por el alumno 

o difundidos en la literatura técnica), aporte conclusiones fundamentalmente prácti-

cas (ya que así entiende el alumno que debe estar orientada una Escuela Técnica Supe-

rior como la nuestra de Caminos, Canales y Puertos), que puedan ser útiles a otros 

profesionales. 

Es un hecho conocido que un buen número de los incidentes que han tenido lu-

gar en presas, tanto de gravedad como de materiales sueltos, tienen un origen hidrológi-

co (sobrevertido en situación de avenidas) o sísmico. No obstante, en muchas ocasiones 

estos incidentes se deben a patologías asociadas a su comportamiento, en las que los 

aspectos geotécnicos tienen especial importancia. Todos tenemos en mente la rotura 

de las presas de Bradfield (1864), Saint Francis (1928), Teton (1976) o Aznalcóllar 

(1998), por citar algunos ejemplos. 

Cuando una determinada presa se encuentra en período de explotación, las pre-

guntas a plantearse resultan siempre las mismas (para todas y cada una de las presas 



Capítulo I.- Introducción y Objeto 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Capítulo I - 2 

existentes), en prevención de que no se produzcan incidentes (roturas o accidentes gra-

ves) que causen daños aguas abajo: 

- ¿Es la presa suficientemente segura? 

- ¿Cómo se puede incrementar la seguridad de la presa? 

No hay una respuesta sencilla a estas preguntas. En el presente trabajo tampoco 

se pretende dar una contestación a ellas, aunque sí se intentará aportar algunas ideas que 

pueden ser útiles. 

Para ello, es necesario revisar la forma en que se han producido históricamente 

estos incidentes graves en las presas. Esto, de hecho, constituye un referente necesario 

para tratar de aprovechar esta experiencia previa en el control del comportamiento de 

nuestras presas.  

La segunda pregunta planteada está directamente relacionada con el tema de la 

política de “Análisis y Gestión de Riesgos”. Por ello, esta Tesis Doctoral sólo tratará de 

dar algunas ideas sobre la primera cuestión. 

Obviamente, existe otra pregunta importante de carácter social: “¿Qué se entien-

de por suficientemente seguro?”. Si se pretende reducir la probabilidad media de rotura 

de presas, es necesario tener en cuenta la metodología aplicada en otros campos (como 

las Centrales Nucleares o la Aeronáutica, por ejemplo). 

Es verdad que nuestras presas son “causa” y “consecuencia” de una serie de 

hechos que han ido configurando nuestra “realidad presística”. Y, en ese sentido, no es 

menos cierto que el desarrollo técnico de nuestras presas sólo ha sido posible teniendo 

como referente los “errores” preexistentes. 
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En definitiva, la historia (sea de las presas como es el caso o fuere de cualquier 

otro aspecto de la vida humana) siempre debe ser un referente constante, para intentar 

un desarrollo futuro alejado de los “errores” del pasado. Por ello, las catástrofes asocia-

das a algunas presas (ya sean españolas o extranjeras) han sido determinantes para la 

evolución del acervo técnico de nuestro patrimonio presístico. 

Es más, el propio cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos se crea en 

España por un Agustín de Betancourt espoleado por la rotura, en 1802, de la presa de 

Puentes (II). La creación de la todavía vigente Instrucción de Grandes Presas tiene, co-

mo referente previo, la catástrofe de Ribadelago (presa de Vega de Tera). La propia 

creación del antiguo “Servicio de Vigilancia de Presas” tampoco fue ajena a estos 

hechos… 

También resulta imposible separar el desbordamiento de la Presa de Tous, de no-

tables desarrollos tanto en la ingeniería de proyecto y construcción de presas de materia-

les sueltos, como en la estimación de avenidas extremas. 

Todo ello, ha contribuido notablemente al desarrollo del “Reglamento Técnico 

de Seguridad de Presas y Embalses” y a la generalización de los programas de revisión 

de la seguridad de las presas, planes de emergencia, normas de explotación,…Quizá, la 

gran asignatura pendiente sea la de integrar las balsas de residuos mineros dentro del 

“esqueleto” que constituye este planteamiento de la seguridad de presas (muchos espe-

rábamos que el desastre de Doñana, tras la rotura de la presa de Aznalcóllar, hubiera su-

puesto un cambio radical en este aspecto). 

Con estos breves comentarios de los accidentes más notables de la ya larga his-

toria presística de nuestro país, pudiera parecer que se trata de una historia “endogámi-
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ca”, en la que los “avances técnicos” sólo se producen como consecuencia de los errores 

propios. Nada más lejos de la realidad, ya que catástrofes como las de la rotura de la 

presa de St. Francis, Teton, Malpasset,…o el desastre de Vajont, también tuvieron (y si-

guen teniendo) una importancia decisiva en la evolución técnica de las presas en Espa-

ña. 
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2. EL CONCEPTO DE SEGURIDAD 

 
Existen multitud de términos y acepciones utilizadas dentro del contexto de la 

seguridad de las presas. Suele entenderse por seguridad de una presa al “margen que se-

para las condiciones reales que existen en la presa de las que llevan a su rotura”. La 

forma más fácil de definir ese margen, en ingeniería, es el establecimiento de un número 

(coeficiente de seguridad) para el análisis de cada uno de los modos potenciales de fallo 

(o escenarios). Este planteamiento, quizá excesivamente simplista, es el que se realiza 

en la todavía vigente “Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de 

Grandes Presas” (1967). 

En ingeniería, el concepto de coeficiente de seguridad va fundamentalmente 

asociado al cociente ente “resistencias” y “acciones”, ya sea desde el punto de vista de 

los esfuerzos o de las tensiones asociadas. Aunque todavía suele restringirse al análisis 

de los estados últimos de servicio, poco a poco se va incorporando también un punto de 

vista deformacional. 

El tiempo es un aspecto que suele olvidarse frecuentemente. Estas “resistencias” 

y “acciones” (sobre todo las primeras) no son constantes en el tiempo. Usualmente se 

indica que los márgenes de seguridad habituales en ingeniería permiten afirmar que una 

infraestructura alcanzará el final de la vida útil para la que ya sido proyectada. Esta 

afirmación parece bastante difusa (y poco creíble) cuando se aplica al ámbito de las pre-

sas, que son infraestructuras que teóricamente deben tener una “vida útil” de varios si-

glos. 

Recuerdo que, hace un par de años, en un “Simposio Nacional sobre Taludes y 

Laderas Inestables” (celebrado, creo recordar, en Valencia), se inició un acalorado deba-
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te sobre si una determinada ladera natural era o no estable. Estaba moderando aquella 

sesión D. Eduardo Alonso y, al ser quien suscribe el siguiente que debía hablar (que no 

tenía nada que ver con el asunto), me atreví a opinar sobre el asunto (obligado, claro es-

tá, por las circunstancias). Por ello, llegué a decir algo así: “Yo creo que ambos llevan 

razón en su planteamiento: la ladera parece segura en el momento actual pero, induda-

blemente, se inestabilizará dentro de algún tiempo. El detalle está en saber si será dentro 

de unos meses, años, siglos, millones de años,...”. 

Esta anécdota parece bastante estúpida pero quizá no lo sea. Si a Dios (léase las 

fuerzas naturales, para los agnósticos) las laderas se le terminan cayendo con el paso de 

los “millones de años” (todo el terciaro detrítico de la Cuenca de Madrid, por ejemplo, 

procede de la denudación de la Sierra próxima), no podemos pensar que a nosotros 

(simples ingenieros) no nos va a ocurrir lo mismo con nuestros taludes (y, en general, 

con nuestras infraestructuras). El hecho de adjetivar a los “Taludes y Laderas” como 

“Inestables” no debe plantearse, en sentido estricto, como parte de una clasificación; se 

trata de una característica inherente a los mismos. Todos los “Taludes y Laderas” acaba-

rán siendo inestables; sólo hay que esperar el tiempo necesario. 

Existe un “chascarrillo ingenieril” bastante difundido, que afirma que una in-

fraestructura es segura siempre que se caiga después de que el ingeniero responsable se 

haya jubilado. Esto que, evidentemente, es una broma, plantea una idea que es, sin em-

bargo, muy importante: la seguridad es un concepto que suele estar ligado a la escala 

temporal humana. Esto puede plantear problemas cuando se aplica a infraestructuras 

(como las presas) con una “vida útil” que excede la duración de la vida humana. 

El “envejecimiento” de las infraestructuras (y, en general, de todas las cosas) 

hace que éstas acumulen deformaciones anelásticas, cuyo ritmo resulta determinante pa-
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ra alcanzar la condición de rotura. Por ello, podría plantearse (como también se esboza 

en esta Tesis Doctoral) otro tipo de “coeficiente de seguridad”, tal como se hace en otras 

disciplinas (Ingeniería Mecánica y Aeronaútica) como, por ejemplo, podria ser cociente 

entre el tiempo necesario para alcanzar el inicio de la “Etapa de Inestabilización” y la 

“Vida Útil” de la infraestructura. 
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3. SEGURIDAD Y RIESGO 

Pero existen otras formas diferentes de evaluar la seguridad: son las basadas en 

la estimación del riesgo (la construcción de una presa simple supone un riesgo impuesto 

a la población de aguas abajo). Esta estimación del riesgo, para cada uno de los modos 

de fallo previsibles, se realiza como el producto de la probabilidad anual de fallo por el 

“daño” correspondiente (si tal fallo ocurriera). La suma de estos riesgos (para todos los 

modos potenciales de fallo) integrada a lo largo del tiempo, conduciría a una medida del 

riesgo global durante un cierto período de vida útil. Sobre este planteamiento se pueden 

hacer algunas consideraciones: 

a) Los “daños” derivados de una potencial rotura de una presa son tan extraordi-

nariamente cuantiosos como difícilmente cuantificables. Se han hecho intentos 

de separar las pérdidas de vidas humanas de los costes económicos y de las 

afecciones del patrimonio cultural, medioambiental, etc (más discutibles son 

los planteamientos que traducen todos estos “daños” a unidades económicas). 

b) La probabilidad de fallo es muy pequeña y no resulta sencillo realizar una es-

timación objetiva para los modos de fallo donde los aspectos geotécnicos son 

determinantes (ya se ha dicho que se dejan a un lado los accidentes debidos a 

avenidas o sismos). Es difícil dar un planteamiento probabilístico riguroso a 

los parámetros que representan las características geotécnicas de los materiales 

del cuerpo de presa y, aún en mayor medida, del cimiento. Por una parte, los 

medios para determinar estas propiedades (sondeos, geofísica, ensayos de la-

boratorio), sólo permiten realizar estimaciones razonables de cada aspecto de 

caracterización (resistencia al corte, deformabilidad, permeabilidad, durabili-

dad,..) y, por otro, el número de determinaciones es necesariamente escaso. 
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Hoy por hoy, se hacen intentos de aplicación de métodos probabilísticas como 

el de Monte Carlo que, quizá en el futuro, ayuden algo en este sentido. 

Son éstos unos planteamientos que presentarán una progresiva mayor vigencia y 

que se implantarán en un futuro más o menos próximo. Por el momento, los resultados 

prácticos son todavía algo escasos, ya que conducen a expresiones del tipo “cero x infi-

nito” (probabilidad de fallo por “daño”), que dan lugar a una indeterminación del riesgo 

y, en consecuencia, no parecen procedimientos, hoy por hoy, totalmente apropiados pa-

ra medir la seguridad.  

Otra herramienta que se está actualmente desarrollando, íntimamente ligada con 

la anterior, es el “Análisis de riesgos” y, en sentido amplio, la “Gestión del riesgo”. 

Aunque todavía queda mucho que investigar en este sentido, los avances que se van 

alcanzando son cada vez más prometedores (sobre todo en modos de fallo de tipo  más 

“aleatorio” como la avenida o el sismo, e incluso en modos de fallo de tipo geotécnico, 

con la aplicación bayesiana de árboles de eventos). Parece, además, que se están genera-

lizando los diagramas F-N (Probabilidad de Fallo frente a Pérdida de vidas humanas), 

estableciéndose distintos criterios “umbral” de situación aceptable o tolerable, en espe-

cial con el hecho de asumir el principio ALARP (“As low as reasonably possible”) de 

aceptación. Es notable el trabajo desarrollado, en este tema, por D. Bowles (de la Uni-

versidad de Utah, con quien tuve recientemente la oportunidad de charlar, tanto en Ma-

drid como en Barcelona) o por R. Fell (Universidad de Nueva Gales del Sur, por ejem-

plo); también en España se está haciendo un cierto esfuerzo investigador en este sentido, 

fundamentalmente llevado a cabo en la Universidad Politécnica de Valencia (I. Escuder, 

M. Gómez de Membrillera,…).  
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Aún así, parece que, hoy en día, tienen una utilidad limitada (sobre todo, como 

ya se ha apuntado, en lo que se refiere a estos modos potenciales de fallo con origen 

geotécnico). Se trata, básicamente, de una herramienta adecuada para determinar (y jus-

tificar) ciertas estrategias de asignación de inversiones. 
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4. SEGURIDAD Y ESTADÍSTICA 

Dada la dificultad de analizar la seguridad de una presa mediante planteamientos 

probabilísticos, se han hecho numerosos intentos de obtener una primera idea de las 

probabilidades de fallo de una determinada presa, analizando estadísticamente la histo-

ria del comportamiento del conjunto de presas existentes. 

Después de realizar el esfuerzo de redactar el Trabajo Tutelado de Investigación 

(una especie de “prólogo” a la presente Tesis Doctoral), hay que concluir que tampoco 

resulta claramente cuantificable esta probabilidad de fallo (máxime en los aspectos geo-

técnicos) por los siguientes motivos: 

o El número de presas existentes en el mundo es, no sólo muy pequeño en com-

paración con otros elementos de otras industrias, sino, además, bastante des-

conocido aún. Piénsese que, por ejemplo la “World Commission on Dams” de 

la ONU (2000) adjudica a China unas 22.000 presas, mientras que el “World 

Register of Dams” de ICOLD (1998) sólo considera 4434 grandes presas en 

este país. Casos similares pueden comentarse con respecto a la India y, en me-

nor medida, en la Federación Rusa, entre otros. 

o La población de presas no es homogénea desde el punto de vista estadístico, al 

constituir cada una de ellas un prototipo único e irrepetible. 

En estos momentos hay intentos de estimar probabilidades anuales de fallo (en 

particular, para modos de fallo de tipo geotécnico) diferenciando entre las distintas tipo-

logías de presas de materiales sueltos, incluso intentando, en este tipo de análisis, dis-

tinguir entre distintas litologías de cerradas. 
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Habría un gran número de aspectos que, aún así, pondrían de manifiesto la acu-

sada heterogeneidad de cada una de las subdivisiones. Supongamos como conjunto típi-

co el de las presas de materiales sueltos zonadas con núcleo sobre un cimiento carbona-

tado (calizas y margas). Las diferencias existentes entre las presas de este grupo especí-

fico pueden ser muy importantes, incluso si este espacio muestral se reduce a un solo 

país: 

 La probabilidad anual de fallo parece que debe depender de la época de su 

construcción y  de la edad de la presa 

 El diseño de cualquier presa de este tipo depende de los materiales locales dis-

ponibles (que nunca son iguales), pudiendo dar lugar a secciones tipo muy di-

ferentes.  

 Las diferencias de diseño son aún más acusadas en el caso de presas con nú-

cleo inclinado respecto a las de núcleo central, por ejemplo. 

 El proceso de puesta en obra de los materiales pueden dar lugar a comporta-

mientos radicalmente distintos (sobrepresiones intersticiales en núcleos, “co-

lapsos” de escolleras,…).  

 Si las diferencias son acusadas en los materiales que constituyen el cuerpo de 

presa (sobre los que se tiene cierto control), éstas pueden ser mucho mayores 

en cuanto a lo que se refiere al cimiento: 

. Si se sigue con el ejemplo, se puede afirmar que el término marga es tan 

amplio que, en principio, resulta aplicable a rocas tan distintas, que varían 
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en un amplio rango, que va desde una lutita hasta una caliza margosa. Na-

da tendrá que ver el comportamiento del cimiento en uno y en otro caso. 

. Pero tampoco existe homogeneidad en un cimiento conformado exclusi-

vamente por calizas, por ejemplo. Poco tienen que ver las calizas porosas 

de origen lacustre (como pueden ser las “Calizas del Páramo” de la Comu-

nidad de Madrid, del período Terciaro-Neógeno Pontiense) con las que 

tienen una génesis marina. Tampoco son comparables las calizas de distin-

tos tiempos geológicos (las calizas jurásicas del Dogger con las correspon-

dientes al Eoceno Superior). Ni siquiera pueden asimilarse calizas de la 

misma edad geológica, ya que existen aspectos locales, tales como la kars-

tificación, fracturación, diaclasado,…que tienen una importancia decisiva 

en el comportamiento de una presa. 

La exposición anterior se ha limitado al contexto de un determinado país (Espa-

ña, en este ejemplo), donde puede admitirse que existe una normativa técnica aplicable 

y una reglamentación legal sobre Seguridad de Presas, que supone una cierta armoniza-

ción del conjunto de presas seleccionado.  

Cuando se tienen en cuenta presas de varios países, la aplicación de procedi-

mientos estadísticos puede ser incluso menos clara, ya que no tienen en cuenta las espe-

cificidades de diseño, construcción, explotación e inspección de presas de cada uno de 

ellos. Piénsese, por ejemplo, en otro tipo de presas de materiales sueltos de amplia difu-

sión como son las presas de escollera con pantalla de hormigón. No parece que, global-

mente, este tipo de presas hayan presentado un mayor porcentaje de incidentes (si ex-

ceptuamos los casos de presas con alturas muy elevadas que, recientemente, han sido 

recogidos por el ingeniero colombiano D. Alberto Marulanda). Sin embargo, no se ob-
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tendría el mismo resultado si se aplicara exclusivamente a presas españolas ya que la ro-

tura del elemento de estanqueidad en estas presas es, por desgracia, un modo de fallo tí-

picamente español. Ese modo de fallo provocó el vaciado del embalse de El Siberio 

(Enero de 1978) y el de Martín Gonzalo (27 de Noviembre de 1987) y ha motivado re-

paraciones de cierta importancia en otras presas de pantalla (Alfilorios, Undúrraga, etc). 

Se dice que, por desgracia es muy español, porque ha sido en nuestro país donde la so-

lución de plinto visitable (con galería incorporada), se ha utilizado con profusión y esa 

tipología parece ser difícil de proyectar y construir bien.  

A pesar de todas las limitaciones comentadas siempre resulta de interés conocer 

cómo y por qué se producen los incidentes en las presas y, por ello, siempre se han lle-

vado a cabo muchos intentos de recopilación de datos de incidentes (roturas más acci-

dentes) en presas: 

o Trabajo del U.S Bureau of Reclamation de Baab y  Mermel del año 1968 (“Ca-

talogues of Dam Disasters, Failures and Accidents”).  

o “Bibliography of the History of Dam Failures” del Risk Assessment Interna-

tional (RAI-Austria), promovido por A.Vogel.  

o Estudios de ICOLD: “Lessons from Dam Incidents” (1974), “Deterioration of 

Dam and Reservoirs” (1983) y “Dam Failures Statistical Analysis” (1995).  

o Dentro del contexto de las presas de materiales sueltos, hay un conjunto de tra-

bajos excelentes, desarrollados por la Universidad de Nueva Gales del Sur 

(Australia): Entre ellos, destaca notablemente el trabajo denominado “Analysis 

of Embankment Dam Incidents” (Abril, 1998).  
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o También dentro de las presas de gravedad, esta Universidad ha realizado traba-

jos notables. Entre ellos el desarrollado, años más tarde, por K. J. Douglas 

(“The Shear Strength of Rock Masses”, Diciembre-2002) 

También existen recopilaciones de incidentes de presas en varios países. En este 

sentido, se quiere destacar el trabajo realizado por Guillermo Gómez Laá, Manuel Alon-

so Franco y José Luis Romero Hernández para el Congreso de ICOLD en Nueva Delhi 

(India) en 1979, “Reflections on some incidents in Spanish Dams”. Trabajos similares 

existen, lógicamente, en otros países. 
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5. SEGURIDAD Y OTROS FACTORES 

No hay que olvidar que, además, hay una indudable influencia del factor técnico 

y humano que puede afectar notablemente a la seguridad de una presa. El tipo de enti-

dad que sea propietaria de la presa (estatal, privada, mixta,…), el equipo de profesiona-

les que realizó el proyecto, las personas y medios encargados de su construcción, el 

equipo encargado de su explotación, de su inspección… son factores que pueden tener 

una influencia grande en la seguridad de una presa. En definitiva, la misma presa en la 

que difiera alguno de estos actores (propiedad, equipo de proyecto, equipo de construc-

ción, equipo de explotación, equipo inspector,…), tendrá una seguridad también dife-

rente. 

En la presente Tesis Doctoral se realiza una aportación sobre algunos aspectos 

constructivos que tiene una especial incidencia en el comportamiento de las presas de 

materiales sueltos. 

Evidentemente, los factores económicos constituyen un aspecto de especial im-

portancia en la definición de este concepto complejo que es la seguridad de una presa. 

Parece claro que lo ideal sería disponer, en todo momento y para cada presa del 

mejor equipo técnico de profesionales para el control del comportamiento de la misma, 

sin ninguna restricción económica. Desgraciadamente esto no puede ser así y, por ello, 

actualmente se tiende a buscar herramientas que ayuden a realizar un diagnóstico del es-

tado de una presa. 
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6. SEGURIDAD Y AUSCULTACIÓN 

El principal objeto de la auscultación es la ayuda en la observación del compor-

tamiento de la presa. La tendencia creciente a la centralización, y automatización de los 

dispositivos de auscultación no debe sustituir nunca la observación directa por el perso-

nal responsable de la vigilancia de la presa (se puede evidenciar así la aparición de 

agrietamientos, goteos, humedades, etc, que de otra forma sería difícil) y del equipo en-

cargado de su inspección (debe ser, preferentemente, un equipo claramente indepen-

diente). 

La auscultación de una presa debe entenderse como un concepto global que va 

más allá de la existencia de una serie de sensores y de su lectura): 

. Establecimiento de una serie de controles (movimientos externos mediante to-

pografía, movimientos internos y deformaciones del cuerpo de presa, deforma-

ciones del cimiento, filtraciones, presiones intersticiales, etc), para cuya medi-

da es necesaria la instalación de una cierta instrumentación. 

. Definición de la periodicidad de las lecturas, asociadas a los distintos controles 

(y sensores correspondientes). 

. Estandarización de los trabajos de lectura, archivo y proceso de la información 

para la traducción de estas lecturas a unidades físicas. 

. Jerarquización de controles (y sensores asociados): Esenciales, Importantes y 

Normales. 
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. Establecimiento de un sistema de niveles de alerta y alarma para cada uno de 

estos controles (y sensores asociados). 

. Redacción de documentación relacionada con el comportamiento de la presa 

(parte diario, informes mensuales, informes trimestrales, informes generales de 

comportamiento de carácter anual, informes de revisión de la seguridad con 

periodicidad de 5-10 años, en función de la clasificación de la presa,…). 

Hace ya algunos años se produjo una anécdota en algún Congreso Internacional  

(que no recuerdo bien, porque ya, con los años uno, va perdiendo la memoria). Creo que 

me la contó Antonio Soriano…. Tras algún incidente en una presa (debió tener algún 

problema de estabilidad), alguien preguntó a un experto si la disposición de alguna ins-

trumentación (creo que eran piezómetros, pero daría igual otro tipo de sensor) hubiera 

evitado que la presa deslizase. La respuesta fue claramente evasiva, ya que el experto 

indicó que “la resistencia al corte adicional que aportarían los piezómetros sería muy 

escasa”,… 

No me atrevería a contradecir a un experto (por otra parte, resulta imposible ne-

gar una evidencia así, tan evasiva como inútil), pero lo cierto es que en mi experiencia 

personal, tanto profesional como la derivada del conocimiento histórico de algunas ca-

tástrofes y del análisis estadístico (que no es otra cosa que tratar de cuantificar la histo-

ria, con mayor o menor éxito), creo que la auscultación (entendida en sentido amplio) 

es la pieza clave para tratar de garantizar la seguridad de una presa en período de 

explotación. Antes, durante el proyecto y la construcción deben hacerse las cosas bien, 

observando todos esos pequeños detalles que tanta influencia tienen en el futuro com-

portamiento de la presa e intentando discernir todos los modos potenciales de fallo. 
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Auscultar no es colocar una serie de aparatos. Ni siquiera es observar y/o medir. 

Es un proceso (con las investigaciones y reconocimientos adicionales a que haya lugar) 

que debe ayudar a interpretar el comportamiento de la presa y permitir evaluar si es éste 

razonable o no. En definitiva, debe facilitar al ingeniero la realización de un diagnósti-

co, sobre la existencia de alguna patología (que no haya sido salvaguardada por la ac-

ción preventiva del proyecto y de la construcción).   

El origen de estas palabras (auscultación, diagnóstico y patología) es, induda-

blemente, médico. Aunque se piden disculpas por los paralelismos médicos que se pro-

ponen (se hacen para aclarar el sentido de lo que se quiere decir), se cree de interés se-

ñalar que el ingeniero (o el equipo de ingenieros) debe intentar responder a las siguien-

tes preguntas sobre el estado de la presa (su potencial paciente): 

o ¿Existe alguna patología? En definitiva, se trata de responder a la pre-

gunta de si está o no enfermo el paciente. 

o ¿Cómo de grave resulta esta patología? Se trata de cuantificar la intensi-

dad de la enfermedad. 

o ¿Cuál es la causa que origina esa patología? Un traumatismo, un virus, 

etc siguiendo con el ejemplo. 

o ¿Dónde radica la afección? La localización concreta de la enfermedad. 

o ¿Qué repercusiones tiene en la explotación? Piénsese, por ejemplo, en 

una misma patología de menisco en dos pacientes diferentes:  
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 En un paciente de 80 años en el que, quizá, procedería una te-

rapia de carácter “no quirúrgico” (ya que dice el buen hombre 

que para ir al bar del pueblo ya se apaña con algunos analgé-

sicos). 

 En el delantero centro del Real Madrid, caso en el que 

procedería operar. 

o ¿Qué técnicas deben aplicarse para mejorar la situación? En definitiva, se 

trata de definir la acción terapeútica correspondiente.  

o ¿Qué mejora debe esperarse con la acción anterior?  

 

Hoy en día, la principal herramienta (por no decir la única) que puede ayu-

dar al ingeniero es la auscultación. Por ello, no deben escatimarse esfuerzos en su me-

jora ni en aquellos desarrollos (incluso aunque su aplicación práctica presente incerti-

dumbres) que puedan ser de alguna utilidad. Uno de ellos, podría ser el establecimiento 

adicional (se quiere hacer hincapié en el término adicional) de sistemas automáticos de 

“alerta y alarma”. 

De forma acertada o no, lo cierto es que, dentro de este contexto, una de las 

herramientas que se vienen desarrollando actualmente (y que tendrá un progresiva im-

plantación en un futuro próximo) es el establecimiento de un conjunto de “niveles de 

alerta y alarma” para los diferentes controles (según los distintos dispositivos de auscul-

tación instalados) que se llevan a cabo durante la construcción y explotación de las pre-

sas. 
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Estos “niveles de alerta y alarma” deben definirse, por un equipo altamente cua-

lificado que haya analizado previamente el comportamiento de la presa y tenga una 

primera idea de las potenciales patologías. En cualquier caso, estos niveles deben ser 

entendidos en sentido amplio: 

- Cuando en un determinado sensor (o tipo de control), su lectura asociada rebase 

el correspondiente “nivel de alerta” debe interpretarse que se trata de una magni-

tud que simplemente “no resultaba esperable”. Ello puede deberse a múltiples 

factores (lectura anómala, nivel de alerta no apropiado, etc) sin que tenga que re-

lacionarse obligatoriamente con algún tipo de patología en el comportamiento de 

la presa. En cualquier caso, siempre debe procederse a la investigación de las 

causas que motivan ese rebasamiento del “nivel de alerta” afectado. 

- Por otra parte, cuando en un determinado sensor (o tipo de control), su lectura 

rebase el correspondiente “nivel de alarma”, puede existir la posibilidad (sobre 

todo en el caso de sensores “esenciales” y/o “importantes”) de que este hecho sí 

esté asociado a algún tipo de patología en el comportamiento de la presa. Ade-

más de procederse a su inmediata investigación, pueden requerirse medidas es-

peciales y/o precauciones adicionales (descenso del nivel de la lámina de agua, 

por ejemplo). 

Siempre que se supere un determinado “nivel de alerta o alarma” deben investi-

garse las causas, aunque las consecuencias prácticas de cada caso dependerán de la im-

portancia del sensor afectado  

La utilización de modelos de comportamiento viene realizándose desde hace va-

rias décadas en el ámbito de las presas (una aplicación típica ha sido la predicción diaria 



Capítulo I.- Introducción y Objeto 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Capítulo I - 22 

de movimientos en presas bóveda y su comparación con los movimientos reales, para 

verificar el comportamiento elástico de la estructura). El establecimiento de los “niveles 

de alerta y alarma” es un paso más en este sentido, que trata de ayudar en un primer 

diagnóstico. 
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7. OBJETO DE LA TESIS  

Todos estos aspectos tienen un objeto común: ayudarnos a conocer mejor el es-

tado de nuestras presas. Ya se ha visto que un aspecto decisivo ha sido la propia expe-

riencia de cada ingeniero, aunque grandes hombres se han visto envueltos en diversas 

catástrofes (W. Mulholland, A. Coyne,… incluso el nombre de  C. Semenza, ya falleci-

do cuando ocurrió el deslizamiento de Vajont). Parece que, a veces, ni siquiera esto es 

suficiente. 

Ya se ha dicho que la mayor parte de las patologías de origen geotécnico (a ex-

cepción, quizá, de algunos casos concretos de erosión interna “súbita” en presas de ma-

teriales sueltos) tienen un reflejo evidente en las filtraciones y/o las deformaciones de 

las presas. Esta evidencia suele estar presente, además, durante un período de tiempo 

significativo y suficiente.  

En muchas ocasiones el ingeniero no es capaz de detectarlo e interpretarlo co-

rrectamente…  

Por este motivo, el objeto fundamental de esta Tesis Doctoral es aportar cri-

terios bien que permitan evitar estas patologías (en la etapa de proyecto y cons-

trucción) o bien que sean capaces de detectarlas (en fase de explotación), mediante 

ejemplos reales (investigaciones llevadas a cabo por quien suscribe). El ámbito de esta 

Tesis Doctoral se reduce exclusivamente al tema de las deformaciones, entendiendo 

que las filtraciones pueden ser objeto de futuras investigaciones a realizar por terceros.   
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8. ESTRUCTURA DE LA TESIS  

La estructura de esta Tesis Doctoral es un tanto singular. Se trata de una breve 

Memoria que trata de ser el hilo argumental de la Tesis Doctoral y cuatro Apéndices,  

que es donde reside realmente la esencia de la investigación. 

En el propio título de esta Tesis Doctoral se incluye la palabra “Aportación”. Es-

ta palabra engloba (o, al menos, pretende englobar) varios aspectos relativos a las de-

formaciones en presas. Por ello, aquí no se ha considerado adecuada la clásica estructu-

ra que suele utilizarse en las Tesis Doctorales (Introducción, Estado del Conocimiento, 

Descripción de la Investigación,..., Conclusiones). 

Teniendo en cuenta este Capítulo I introductorio, se ha considerado más conve-

niente realizar la siguiente estructuración de la Tesis Doctoral: 

CAPÍTULO I  . – INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

CAPÍTULO II . – APROXIMACIÓN HISTÓRICA Y ESTADISTICA A LOS               

 INCIDENTES EN PRESAS  

CAPÍTULO III. – MODELIZACIÓN DE DEFORMACIONES EN PRESAS DE     

MATERIALES SUELTOS 

CAPÍTULO IV .– PREVENCIÓN DE INCIDENTES DURANTE CONSTRUCCIÓN 

CAPÍTULO V  .– EVOLUCIÓN DE MOVIMIENTOS EN ALGUNOS PROCESOS   

DEPENDIENTES DEL TIEMPO 

CAPÍTULO VI .– ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS DE FLUENCIA GLOBAL 

CAPÍTULO VII.-  RESUMEN Y CONCLUSIONES 
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En este Capítulo I (“Introducción y Objeto”), se describe brevemente el objeto 

de esta Tesis Doctoral, tras hacer referencia a los distintos aspectos relativos al concepto 

de “seguridad de presas” (resaltando la importancia que tiene la auscultación en el con-

trol del comportamiento de las presas durante su construcción). Se incluye, además, este 

apartado donde se indica la estructura argumental de esta Tesis. 

En el Capítulo II (“Aproximación Histórica y Estadística a los Incidentes en pre-

sas”) se resumen los aspectos esenciales desarrollados en la Parte Primera (“Incidentes 

en presas: Breve reseña sobre algunos casos históricos”) y Parte Segunda (“Apunte es-

tadístico sobre incidentes en presas”), correspondientes al Trabajo Tutelado de Investi-

gación (que, como se ha dicho, puede considerarse como un “prólogo” de la Tesis). En 

definitiva, se trata de conocer cómo fallan las presas y qué sintomatología está presente 

en esos incidentes. La conclusión fundamental de esta parte del trabajo realizado sobre 

incidentes en presas es que, dejando a un lado los casos con un origen hidrológico o 

sísmico del incidente, la mayor parte de las patologías de origen geotécnico (a excep-

ción, quizá, de algunos casos concretos de erosión interna “súbita” en presas de materia-

les sueltos) tienen un reflejo evidente (durante un período de tiempo significativo y su-

ficiente) en las filtraciones y/o las deformaciones de las presas. Otra cosa diferente es 

que el ingeniero sea capaz de detectarlo e interpretarlo correctamente…  

En el Capítulo III (“Modelización de deformaciones en presas de materiales 

sueltos”) se desarrollan una serie de procedimientos sencillos de cálculo de deformacio-

nes durante construcción, de humectación (“colapso”) y postconstructivas, tomando 

como referencia un modelo de comportamiento de tipo hiperbólico (concebido inicial-

mente como un modelo elástico no lineal o cuasilineal). Se incluye un “recorrido histó-

rico” del desarrollo del modelo hiperbólico tal como fue elaborado por Duncan (y del 
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programa ISBILD asociado), así como de las sucesivas modificaciones que se fueron 

implementando. El programa llega a España de la mano de A. Soriano, realizándose por 

parte de quien suscribe las versiones “COLAPSO” (cálculo de deformaciones de 

humectación) y “DIFER” (deformaciones diferidas), por procedimientos muy sencillos 

que se explicitan en el Apéndice A (que tiene el mismo nombre que el capítulo) y que se 

aplican por primera vez en España. Pudiera parecer extraño este planteamiento en una 

época como la actual, en la que ha evolucionado mucho (quizá demasiado) la simula-

ción numérica mediante programas de ordenador cada vez más complejos. La sencillez 

de planteamientos es, en mi opinión, una virtud; los nuevos modelos complejos precisan 

un número cada vez mayor de parámetros geotécnicos, cuya precisión es, en muchas 

ocasiones, muy discutible. Y debe tenerse en cuenta que ningún resultado es más preci-

so que los datos de partida que se utilizan... 

En el Capítulo IV (“Prevención de incidentes durante construcción”) se hace una 

aportación relativa a una propuesta de control de puesta en obra de arcillas carbonatadas 

y margas. En España, es frecuente el uso de arcillas carbonatadas y margas para con-

formar bien núcleos (y/o tapices) de presas zonadas bien el propio cuerpo de presa en el 

caso de presas homogéneas. La existencia de un porcentaje de carbonatos apreciable 

hace que, en muchas ocasiones, se haga prácticamente imposible su total desmenuza-

miento, presentando la pasta de arcilla un cierto porcentaje en forma de terrones. El con-

trol de este material en obra se hace muy difícil (fundamentalmente en lo que se refiere 

a la humedad) y ello provoca que, en bastantes ocasiones, se coloque prácticamente sa-

turado generando unas presiones intersticiales muy elevadas durante el proceso cons-

tructivo, que son responsables de potenciales inestabilidades durante construcción (co-

mo en el caso de la Presa de Giribaile). Esta propuesta comentada de un control de 

puesta en obra para este tipo de arcillas se desarrolla con detalle en el Apéndice B 
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(“Propuesta de control de puesta en obra para arcillas carbonatadas y margas”) y fue 

implementado con éxito en la construcción de la presa de La Loteta. 

Los movimientos postconstructivos son tratados en el Capítulo V (“Evolución 

de movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo”) y en su Apéndice C 

homónimo, donde se hace una recopilación de los métodos de análisis y criterios ac-

tualmente vigentes (algunos de los cuales son aportaciones personales del autor de la 

presente Tesis Doctoral). Se hace referencia a las deformaciones postconstructivas, 

haciendo especial mención a un aspecto que se cree de gran interés: el ritmo o la veloci-

dad de las deformaciones postconstructivas.  

En el Capítulo VI (“Análisis de movimientos de fluencia global”) quizá se en-

cuentre el desarrollo de la aportación más interesante de esta Tesis Doctoral (al menos 

para su autor). Se trata de realizar un enfoque que permite aislar, aún en los casos más 

complejos, las deformaciones de deriva temporal (que también denominamos fluencia 

global). El análisis de la evolución de estas deformaciones de fluencia y, en particular, 

de los ritmos con que éstas se producen, permiten extraer consecuencias claras sobre la 

seguridad de una presa. Para ello, se propone una cierta “ley general de fluencia global” 

que relaciona la evolución de estas deformaciones y velocidades de deformación con el 

tiempo y se postula un “homomorfismo estructural” entre deformada instantánea y dife-

rida (asociada a un ∆t) y entre éstas y los ritmos de los movimientos de fluencia (e, in-

cluso, de las velocidades de deformación). Este planteamiento constituye realmente un 

nuevo enfoque de análisis de seguridad de presas, que se presenta en esta Tesis Doctoral 

como una aplicación práctica, tal como se desarrolla en el Apéndice D (“Deriva tempo-

ral de movimientos radiales en la presa de El Atazar”).  
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La Tesis Doctoral finaliza con el Capítulo VII (“Resumen y Conclusiones”), 

donde se resumen los aspectos más relevantes de las investigaciones llevadas a cabo con 

motivo de la redacción de esta Tesis Doctoral y se apuntan posibles investigaciones fu-

turas. 

Dada la estructura de esta Tesis Doctoral, se ha optado por no incluir las refe-

rencias bibliográficas en la presente Memoria. Éstas pueden consultarse en los Apéndi-

ces correspondientes. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Dentro del contexto del presente trabajo, se ha considerado que puede tener cier-

to interés conocer, de primera mano, cómo fallan las presas (y, por ello, realizar una 

breve reseña que haga referencia a algunos casos históricos de incidentes y un cierto re-

sumen estadístico de los mismos): 

- Una descripción de una veintena de casos históricos de incidentes catas-

tróficos en presas (Puentes, Dale Dyke-Bradfield, South Fork-Johnstown, 

Bouzey, Gleno, St. Francis, Vega de Tera, Malpasset, Orós, Vajont, 

Frias, Logan-Buffalo Creek, Canyon Lake, Banqiao-Shimantan, Teton, 

Machhu II, Tous, Aznalcóllar y Zeyzoun). 

- Un apunte estadístico sobre roturas y accidentes de presas 

El objeto perseguido con ello es conocer cómo se producen los incidentes en las 

presas, cuáles son sus causas y, sobre todo, qué sintomatología presentan. 

El desarrollo de estos aspectos queda recogido en el Trabajo Tutelado de Inves-

tigación denominado “Aproximación histórica y estadística a los incidentes en presas” 

(tanto en su Parte Primera “Incidentes en presas: Breve reseña sobre algunos casos his-

tóricos”, como en su Parte Segunda “Apunte estadístico sobre incidentes en presas”), 

que ha de considerarse como un prólogo de la presente Tesis Doctoral. 

Aunque la idea inicial era realizar un esfuerzo limitado en el desarrollo de esta 

parte del trabajo, se ha sentido la necesidad personal (a medida que se ha ido avanzando 

en él) de ir ampliando algo más su original alcance. Así, en buena medida, esta parte del 

trabajo podría definirse casi como un “capricho intelectual” de su autor…  
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2. RESEÑA HISTÓRICA REALIZADA  

Ni aún así, desgraciadamente, fue posible dentro del contexto de ese trabajo de 

investigación, hacer una reseña histórica (siquiera breve) de un número elevado de inci-

dentes. Por esta razón, en la Parte Primera se escogieron 19 presas, tratando de abarcar 

un rango razonable de casos históricos: 

• Se ha intentado abarcar un amplio período temporal (dos siglos), inclu-

yendo las roturas de la presa de Puentes (1802) y la presa de Zeyzoun 

(2002), como primera y última rotura de la que se tiene suficiente cons-

tancia documental (en el momento de redactar.aquel trabajo). 

• Se ha pretendido en lo posible, tener una amplia representación territo-

rial, con presas europeas (9 presas), norteamericanas (5 presas), sudame-

ricanas (2 presas) y asiáticas (3 presas). 

• Esta lista definitiva de 19 catástrofes asociadas a presas, no hubieran es-

tado nunca completa, si además de las roturas o accidentes relacionados a 

la propia infraestructura hidráulica no se hubiera incluido algún caso his-

tórico (como Vajont) de deslizamiento masivo de las laderas del vaso. 

• Otro aspecto que se trataba de cubrir era que se contemplaran diferentes 

modos de fallo, desde el sobrevertido (normalmente asociado a causas 

hidrológicas y de déficit de capacidad de evacuación) o la erosión interna 

(incluyendo el sifonamiento) hasta los fallos debidos fundamentalmente 

al cimiento (por su deformabilidad o escasa resistencia al corte),… 



Capítulo II.- Aproximación Histórica y Estadística a los Incidentes en Presas 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Capítulo II - 3  

• También se ha considerado de interés, tener una amplia variedad de tipo-

logía de presas, incluyendo casos de balsas de residuos mineros, presas 

homogéneas de tierras, presas zonadas de materiales sueltos, gravedad, 

bóvedas, etc. 

• Se han tratado de cubrir casos bien diferentes desde el punto de vista de 

la documentación actualmente existente: desde la opacidad informativa 

de las roturas de las presas de India y China, a la abundante información 

de las presas norteamericanas y algunas europeas. 

• Se ha querido incluir en esta selección de 19 presas, una amplia gama de 

catástrofes asociadas. Desde presas cuya rotura originó daños medioam-

bientales severos sin pérdida de vidas humanas (como es el caso de Az-

nalcóllar) hasta roturas que ocasionaron centenares de miles de víctimas 

(caso de Banqiao-Shimantan). 

• Aunque la mayor parte de las catástrofes están asociadas exclusivamente 

a las originadas por la rotura de una presa, también se ha querido incluir 

el caso de una riada catastrófica en el que la rotura de la presa sólo fue 

responsable en una parte (probablemente pequeña y difícilmente cuanti-

ficable) del conjunto de los daños (Canyon Lake, por ejemplo). 

Teniendo todo ello en cuenta, para su reseña histórica en la Parte Primera del 

Trabajo Tutelado de Investigación, se seleccionaron las 19 presas que conforman la si-

guiente lista de roturas y accidentes catastróficos: 

- Puentes 

- Dale Dyke (Bradfield) 
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- South Fork (Johnstown) 

- Bouzey 

- Gleno 

- Saint Francis 

- Vega de Tera (Ribadelago) 

- Malpasset 

- Orós 

- Vajont 

- Frías 

- Logan (Buffalo Creek) 

- Canyon Lake 

- Banqiao-Shimantan 

- Teton 

- Machhu II 

- Tous 

- Aznalcóllar 

- Zeyzoun 

 
A cada una de estas presas indicadas, se dedica un apartado específico en esa 

Parte Primera comentada, donde se comentan los principales aspectos de su rotura (o 

accidente catastrófico asociado), incluyendo, en ocasiones, las observaciones personales 

y subjetivas del autor de este trabajo. 

Dentro de la heterogeneidad existente, en cuanto a la información disponible en 

cada caso, se ha tratado de documentar cada uno de ellos lo mejor que se ha sido capaz, 

incluyendo distintas figuras, gráficos, fotografías, etc y referenciando las fuentes de in-

formación consultadas junto con aquellas otras que pueden ser también de utilidad para 

el lector interesado.  
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Podría ser discutible si hubiera convenido más incluir una u otra presa, en lugar 

de algunas de las que finalmente se han escogido. Aún así, se cree que la selección rea-

lizada es suficientemente variada y contempla los casos españoles que están en la mente 

de todos: Puentes, Vega de Tera, Tous y Aznalcóllar. 
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3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se podría definir que un análisis estadístico no es otra cosa que un intento de 

cuantificar la historia “con trazos gruesos” (y con mayor o menor éxito).  

En la Parte Segunda del Trabajo Tutelado de Investigación, se pretende dar un 

cierto enfoque estadístico para tratar de conocer algo mejor cómo se producen las rotu-

ras y accidentes en las presas, en el sentido de determinar cuáles son las causas que las 

motivan. 

La estadística, en sentido amplio, ha sido utilizada por el hombre desde tiempos 

muy remotos. De hecho, los “errores” cometidos por el ser humano siempre han supues-

to un bagaje de experiencia negativa previa, que han hecho que el desarrollo técnico 

avance. En el propio mundo de las presas, las roturas han venido condicionando incluso 

la propia normativa técnica (en nuestro país, esto ha sido evidente). 

El fracaso sistemático hace que el ingenio del hombre se agudice, para intentar 

comprender cuáles son las causas de su error y, consecuentemente, intente adoptar solu-

ciones a ese problema. Esta afirmación general, es particularmente cierta en el mundo 

de las presas, donde los mayores esfuerzos de investigación se llevan actualmente a ca-

bo en aspectos especialmente complejos (presas de tierra que lleguen a ser resistentes a 

procesos de sobrevertido, caracterización y tratamiento de cimientos solubles, …). 

De hecho, la propia experiencia personal del ingeniero geotécnico especialista 

en presas (por lo demás, bastante subjetiva), no es más que un “análisis estadístico” de 

los problemas técnicos vividos y de las experiencias relatadas por otros. En este sentido, 

las roturas y accidentes (o, globalmente, los incidentes) son siempre un referente de pri-

mer orden o, al menos, se cree que así debiera serlo. 
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Las recopilaciones realizadas por ICOLD (y otras muchas existentes), suelen re-

ferirse a “grandes presas”. En este sentido se quiere recordar que una infraestructura hi-

dráulica se considera una “gran presa” cuando su altura sobre cimientos supera los 15 

metros, o si su altura sobre cimientos está en el rango 10-15 metros, cumple una (al me-

nos) de las siguientes condiciones: 

a) La longitud de coronación no resulta inferior a 500 metros 

b) La capacidad de embalse supera 1 Hm3 

c) El máximo caudal de avenidas excede de 2000 m3/s 

d) Se trata de una tipología poco convencional 

Sentadas las bases de las definiciones precedentes, el análisis estadístico realiza-

do en la Parte Segunda del Trabajo Tutelado de Investigación, se desarrolla basándose 

en algunas de las más notables recopilaciones existentes. Entre otras, cabe destacar: 

• Trabajo del U.S Bureau of Reclamation de Baab, A.O y Mermel, T.W. 

del año 1968 (“Catalogues of Dam Disasters, Failures and Accidents” del 

U.S. Department of the Interior). Quizá constituye el primer intento serio 

de listar los incidentes de presas (por orden alfabético, dentro de cada pa-

ís). Proporciona un pequeño resumen de cada incidente incluyendo in-

formación sobre las características de la presa (altura, tipo de presa, etc) 

y una descripción muy escueta del incidente con referencias de cada uno 

de ellos. No se realiza ningún tipo de análisis de la información. 

• “Bibliography of the History of Dam Failures” del Risk Assessment In-

ternational (RAI-Austria), promovido por A.Vogel (que lleva dedicada 

gran parte de su vida profesional a estos temas). Lo que, en principio, era 

solamente un listado de roturas de presas en todo el mundo (por orden 
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cronológico), se ha convertido realmente en una recopilación de referen-

cias de bastante utilidad. Además, su “Data Station for Dam Failures” 

(DSDF-VIENNA) proporciona datos geométricos de las presas afectadas 

y de las posibles causas de las diferentes roturas, citándose un total de 

323 roturas de grandes presas, 445 roturas de presas pequeñas y 133 ro-

turas adicionales correspondientes a balsas de residuos mineros. 

• Estudios de ICOLD de los años 1974, 1983 y 1995. ICOLD llevó a cabo 

un amplio estudio sobre incidentes en presas en esas tres ocasiones dife-

renciadas: “Lessons from Dam Incidents” (1974), “Deterioration of Dam 

and Reservoirs” (1983) y “Dam Failures Statistical Analysis” (1995, Bu-

lletin 99). Todos estos trabajos están basados en los cuestionarios que se 

enviaron a los distintos paises miembros de ICOLD sobre roturas y acci-

dentes en presas. Estos estudios de ICOLD proporcionan las característi-

cas de las presas usando el mismo sistema de clasificación del “Registro 

Mundial de Presas” (“World Register of Dams”), como son su altura, año 

de construcción, tipo de presa,…, incluyéndose en los trabajos de 1974 y 

1983, además, una breve descripción del incidente que tuvo lugar.  

• Dentro de los trabajos desarrollados para diferenciar los comportamien-

tos adecuados de los inadecuados en presas de fábrica, hay que hacer re-

ferencia obligada al concepto de “esbeltez” desarrollado por G. Lombar-

di (o al de “esbeltez geotécnica”que sugiriera M. Zeballos). Estos traba-

jos constituyen verdaderos criterios (basados en análisis estadísticos) pa-

ra realizar una primera estimación de la bondad previsible en el compor-

tamiento de una presa en una determinada cerrada (representada usual-
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mente por la geometría de ésta y por el módulo de deformación del ma-

cizo). No se conocen, sin embargo, trabajos estadísticos que involucren 

parámetros tales como la resistencia al corte según discontinuida-

des,…para el que el concepto de “esbeltez geotécnica” (más cercano al 

de la inclinación de la resultante y, por ello, a la propia demanda de resis-

tencia al corte) parecería más adecuado. Dentro del análisis estadístico de 

incidentes en presas de fábrica, hay que hacer una referencia señalada al 

trabajo desarrollado por K. J. Douglas (Universidad de Nueva Gales del 

Sur). 

• Dentro del contexto de las presas de materiales sueltos, hay un conjunto 

de trabajos excelentes, desarrollados también por la Universidad de Nue-

va Gales del Sur (Australia), bajo la dirección de R. Fell: Entre ellos, 

destaca notablemente el trabajo denominado “Analysis of Embankment 

Dam Incidents” (Abril, 1998), cuya autoría corresponde a Mark Foster, 

Matt Spannagle y el citado Robin Fell. Su objetivo fundamental era am-

pliar las recopilaciones de incidentes de presas de materiales sueltos in-

cluyendo más detalles como la tipología de presas (homogénea, zonada, 

escollera con pantalla,…),la presencia o no de materiales tipo filtro, el ti-

po de cimentación y las características geotécnicas del cuerpo de presa (y 

de su compactación). Esto se realiza de cara a estimar las probabilidades 

de fallo frente a un determinado tipo de fallo (para cada tipología de pre-

sa) e identificar qué factores resultan esenciales (geología del cimiento, 

características del cuerpo de presa,…), de tal forma que influyen en la ro-

tura de una presa, según los modos de fallo de erosión interna e inestabi-

lidad de taludes. 
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Para la realización de un enfoque estadístico de cierto rigor, el primer dato que 

debe acotarse es el número de unidades que constituye el “universo” a analizar, esto es, 

el número de presas que conformar el patrimonio presístico mundial. Sin embargo, no 

hay un consenso claro sobre la población mundial de Grandes Presas. De hecho existe 

una cierta discrepancia entre las dos fuentes de mayor credibilidad: 

• “Registro Mundial de Presas” de ICOLD (“World Register of Dams”), 

en su actualización de 1998. 

• “Comisión Mundial de Presas” de la ONU (“World Commission on 

Dams”), en su informe de Noviembre de 2000. 

Las discrepancias resultan ser muy notables, al menos, en algunos países muy 

destacados, desde el punto de vista de su patrimonio prosístico (China, Japón, India,…) 

tal como puede observarse en la Figura II.1 adjunta. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº II.1.- Discrepancias en la población mundial de grandes presas. 
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En cualquier caso, los “Modos de Fallo” a los que se hace referencia en la men-

cionada Parte Segunda del Trabajo Tutelado de Investigación, son los consensuados por 

ICOLD, que se corresponden con los que se señalan a continuación: 

1.- Sobrevertido (Insuficiencia ante la solicitación hidrológica). 

2.- Inestabilidad de laderas en embalse (Insuficiencia de Resistencia al 

Corte). 

3.- Inestabilidad Dinámica (Insuficiencia ante la solicitación sísmica). 

4.- Inestabilidad Elástica (Insuficiencia Estructural) o Erosión interna del 

Cuerpo de Presa (Insuficiencia de Estabilidad Interna en Cuerpo de 

Presa). 

5.- Inestabilidad Estática-Deslizamiento o Inestabilidad de Taludes de 

presa (Insuficiencia de Resistencia al Corte), pudiendo afectar o no al 

cimiento, en este último caso 

6.- Erosión interna del Cimiento (Insuficiencia de Estabilidad Interna en 

general, incluyendo problemas asociados a Solubilidad, Sifonamiento, 

Filtraciones, etc). 

Nota: Cuando se indican dos “Modos de Fallo” de manera conjunta, el primero se considera de aplicación 
para las presas de fábrica, mientras que el segundo sería el “equivalente” para presas de tierras. 

 

En la Parte Segunda del Trabajo Tutelado de Investigación, se desarrollan sepa-

radamente los modos de fallo propios de presas de fábrica de aquellos específicos de las 

presas de materiales sueltos, tras hacer referencia a aquellos aspectos que les son, en 

cierto modo, comunes (consideraciones sobre avenidas, sismos e inestabilidad de lade-

ras del vaso). 
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Finalmente, se dedica un apartado específico (dentro de esa Parte Segunda del 

Trabajo Tutelado de Investigación) al estudio estadístico de balsas y presas de residuos 

mineros (“Tailing dams”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo II.- Aproximación Histórica y Estadística a los Incidentes en Presas 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Capítulo II - 13  

4. CONCLUSIONES 

La conclusión fundamental del trabajo realizado de revisión histórica y estadísti-

ca de incidentes en presas ya se ha adelantado con anterioridad. Básicamente se constata 

que, dejando a un lado los casos con un origen hidrológico o sísmico del incidente, la 

mayor parte de las patologías de origen geotécnico tienen un claro reflejo en las fil-

traciones y/o las deformaciones de las presas, que suele ponerse de manifiesto duran-

te un período de tiempo significativo y suficiente (a excepción, quizá, de algunos casos 

concretos de erosión interna “súbita” en presas de materiales sueltos). Otra cosa diferen-

te es que el ingeniero sea capaz de detectarlo e interpretarlo correctamente…  

Este Trabajo Tutelado de Investigación (que, como se ha dicho, podría conside-

rarse como una especie de prólogo de la presente Tesis Doctoral), orienta todo el poste-

rior contenido de la investigación realizada: las deformaciones en las presas como as-

pecto esencial para la prevención de incidentes con un origen geotécnico. Este Tra-

bajo Tutelado (conjunto de las mencionadas Partes Primera y Segunda), fue premiado 

con el “Accésit” de la Sexta Convocatoria Extraordinaria del Premio José Torán (entre-

gado el 23-Junio-2006, en el Congreso Internacional de Grandes Presas celebrado en 

Barcelona). 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el Apéndice A se hace referencia a distintos aspectos relativos a la modeliza-

ción de deformaciones en presas de materiales sueltos, tomando como base una formu-

lación de tipo hiperbólico (como ejemplo sencillo de elasticidad no lineal o cuasilineal) 

y su aplicación para la simulación numérica de las deformaciones que experimentan las 

presas durante la construcción, deformaciones de humectación de espaldones (“colap-

so”) y deformaciones diferidas. 

Para las deformaciones de “colapso” y diferidas, el autor de esta Tesis Doctoral 

desarrolló variantes del programa ISBILD, según planteamientos sencillos que se des-

criben y desarrollan en el mencionado Apéndice A. 

El origen de una formulación de tipo hiperbólico se remonta a los trabajos de 

Kondner y Zelasco (1963). El “modelo hiperbólico”, propiamente dicho, se desarrolla 

en la edición del Report No TE-69-4 del Area Geotécnica del Departamento de Ingenie-

ría Civil de la Universidad de California (Berkeley, Noviembre de 1969, “Finite Ele-

ment Analyses of Stresses and Movements in Embankments during Construction” de 

J.M. Duncan, F.H. Kulhawy y H.B. Seed).  

Los detalles del “modelo hiperbólico” se publican en el “Journal of Soil Mecha-

nics and Foundations Division” de la ASCE, del trabajo “Nonlinear Analysis of Stress 

and Strain in soils” (1970, por J.M. Duncan y C.Y. Chang), en el artículo “Stresses and 

Movements in Oroville Dam” (1972, por F.H. Kulhawy y J.M. Duncan) y en un nuevo 

documento de la Universidad de Berkely (concretamente al Report No. TE-74-3, de-

nominado “Hyperbolic Stress-Strain Parameters for Non-linear Finite Element Analyses 

of Stresses and Movements in Soil Masses”, 1974, por J.M. Duncan y K.S. Wong). 
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Es la época en la que Antonio Soriano Peña (hoy catedrático de Geotecnia del 

E.T.S. de Ingenieros de Caminos de Madrid y Director de la presente Tesis Doctoral), 

se incorpora al grupo de J.M. Duncan, publicando poco después un trabajo sobre el 

comportamiento de la presa de Birch (1976, “Finite Element Analyses of Stresses and 

Movements in Birch Dam” por A. Soriano, J.M. Duncan, K. Wong y J. Simon para la 

U.S. Army Corps of Engineers, Vicksburg-Mississipi). Por ello, el modelo hiperbólico 

llega a España de la mano de A. Soriano, quien lo implanta en INTECSA (principal in-

geniería del país de aquellos años, entonces filial de Dragados). 

Desde entonces, muchas variadas y complejas han sido las aplicaciones del 

“modelo hiperbólico” en todo el mundo (y en particular en nuestro país), pudiendo 

afirmarse que la segunda mitad de la década de los años 70 y la década de los años 80, 

suponen una etapa de amplio desarrollo. Es en la segunda mitad de esa última década, 

cuando ingenieros como yo mismo, comenzamos a colaborar con A. Soriano (en Inge-

niería del Suelo, S.A.) y tuvimos un primer contacto con el “modelo hiperbólico”. 

Hoy, a pesar de que aún se siguen publicando tesis doctorales sobre el “modelo 

hiperbólico” (en particular, durante el año 2000, en Blacksburg-Virginia, se publicó la 

tesis de Jesús E. Gómez “Development of an Extended Hyperbolic Model for Concrete 

to soil interfaces”, sobre su aplicación a los elementos junta, en la que el propio J.M. 

Duncan era un miembro del tribunal calificador), hay cierta tendencia a denostar este 

planteamiento, calificándolo de excesivamente empírico (con lo que ello conlleva, en 

ocasiones, de escasamente academicista), vagamente ajustado en situaciones próximas a 

la rotura y algo anticuado. 
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2. FORMULACIÓN DEL MODELO HIPERBÓLICO 

2.1 Modelo constitutivo Elástico Cuasi-Lineal  

Para el análisis del comportamiento del suelo y de los problemas de interacción 

suelo-estructura, existen varias formulaciones de modelos constitutivos elásticos cuasi-

lineales basados en las técnicas de ajuste de curvas de tipo hiperbólico desarrolladas por 

Kondner y sus colaboradores (Kondner, 1963; Kondner y Zelasco 1963; Kondner y 

Horner, 1965). Estas formulaciones del modelo fueron seleccionadas para la especifica-

ción del material elástico de comportamiento hiperbólico de Duncan y Chang y las pos-

teriores modificaciones de estos autores junto con Kulhawy, Herrmann. 

Los modelos elásticos cuasi-lineales basados en relaciones de tipo hiperbólico, 

asumen que el suelo no experimenta un comportamiento anisótropo en su estado tenso-

deformacional; por ejemplo, en el sentido de que, en todo momento, el comportamiento 

del suelo puede ser definido por el valor instantáneo de dos constantes (típicamente, el 

módulo de elasticidad, E y el coeficiente de Poisson, ν). 

Kondner y sus colaboradores, aproximaron las ecuaciones correspondientes a las 

curvas tensión-deformación (tanto para arenas como para arcillas), con relaciones de ti-

po hiperbólico como la que se indica a continuación: 

1

1
31 ba ε+

ε
=σ−σ  

donde: 

σ1 = tensión principal mayor 
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σ3 = tensión principal menor 

ε1 = deformación principal mayor 

a,b = constantes a determinar por el ajuste experimental de datos 

Es fácil demostrar que: 

iE
1a =  

ULT31 )(
1b
σ−σ

=  

donde: 

Ei = Módulo tangente inicial. 

(σ1–σ3)ULT = Valor asintótico del desviador de tensiones para deformación “infi-

nita”  

si se asume que σ3 es constante, el módulo tangente Et viene dado por la expre-

sión: 

2
11

31
t )ba(

a)(
E

ε+
=

ε∂
σ−σ∂

=
 

teniendo en cuenta la primera ecuación indicada, se tiene que puede eliminarse ε1 de la 

ecuación anterior, obteniéndose: 

( )2
31t )(b1

a
1E σ−σ−=  
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2.2 Modelo Básico de Duncan y Chang (1970)  

Atendiendo a los estudios experimentales que Janbu llevara a cabo en 1963, 

Duncan y Chang (1970) se dieron cuenta que cada una de las constantes a y b debería 

depender de la tensión efectiva principal menor σ3 (esto es, del confinamiento existen-

te). De una manera más precisa, sugirieron que el módulo inicial Ei debía variar de la 

siguiente forma: 

n

atm

3
atmi P

PK
a
1E 







 σ
==  

donde: 

K = “ Número del módulo” (adimensional) 

Patm = El valor de la presión atmosférica (que debe tener las mismas unidades que 
σ3. 

n = “Exponente del módulo”, que determina el ritmo de variación de Ei con σ3. 

Además, Duncan y Chang, en sus trabajos en la Universidad de Berkeley, pro-

pusieron que: 

(σ1 – σ3)f = Rf  (σ1 – σ3)ULT 

siendo: 

Rf = “Relación de rotura” (Rf ≤ 1.0) 

(σ1 – σ3)f  = Desviador de rotura 

(σ1 – σ3)ULT = Valor asintótico del desviador de tensiones 
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Evidentemente, el desviador de rotura está relacionado con la tensión principal 

menor σ3 (confinamiento), a través del criterio de rotura que se utilice. Si se aplica el 

criterio de Mohr-Coulomb, se tiene que: 

ϕ−
ϕσ+ϕ

=σ−σ
sen1

sen2cosc2
)( 3

f31  

donde: 

c = cohesión del material 

ϕ = ángulo de rozamiento interno 

este planteamiento da lugar a que  

ϕσ+ϕ
ϕ−

=
σ−σ

=
σ−σ

=
sen2cosc2

sen1R
)(

R
)(

1b
3

f
f31

f

ULT31  

)(
sen2cosc2

sen1SLEV 31
3

σ−σ
ϕσ+ϕ

ϕ−
=

 

31
f

SLEVRb
σ−σ

=  

siendo: 

SLEV= Nivel de tensiones, esto es la relación entre el desviador existente y el 

desviador que produce la rotura, manteniendo la tensión principal menor 

constante (σ3 = cte) 
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Con lo que sustituyendo en las expresiones anteriores se llega a la conocida ex-

presión del modelo hiperbólico: 

2

3

31f

atm

3
atmt sen2cosc2

)()sen1(R
1

n

P
PKE 








ϕσ+ϕ
σ−σϕ−

−






 σ
=

 

[ ]2f
atm

3
atmt SLEVR1

n

P
PKE −







 σ
=

 

En definitiva, el módulo es mayor cuanto mayor es la tensión de confinamiento 

σ3, y disminuye cuando el estado tensional del material se aproxima a la rotura. 
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2.3 Modificaciones del Modelo Básico 

a) Incorporación del módulo de descarga-recarga 

Basándose en los resultados de un buen número de ensayos de carga-descarga-

recarga en arenas, Duncan y Chang (1970) propusieron la siguiente relación para la va-

riación del módulo elástico inicial: 

n

P
PKE

atm

3
atmurur 







 σ
=  

donde: 

Eur = Módulo de descarga-recarga 

Kur = “Número del módulo” correspondiente 

A falta de mejor información, los propios autores proponían que se adoptara la 

siguiente correlación: 

Kur = 1,2 K terrenos rígidos (arenas duras) 

Kur = 3,0 K terrenos blandos (arenas flojas) 

Así, para procesos tensionales que involucraran estados de carga, descarga y 

recarga, podría aplicarse la misma forma de variación del módulo de elasticidad (Ei o 

Eur), como una simplificación bastante ajustada a la observación real. 

En esta formulación inicial del modelo hiperbólico de Duncan y Chang, la se-

gunda constante elástica, esto es, el coeficiente de Poisson, se asumía constante. Este 
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planteamiento fue modificado un par de años después por el propio Duncan con la cola-

boración de Kulhawy (1972). 

b) Modificación de Kulhawy y Duncan (1972) 

Al mismo tiempo que se mantenían sin variaciones las expresiones dadas por 

Duncan y Chang (1970) para los valores del módulo de elasticidad inicial (Ei), módulo 

tangente (Et) y módulo de descarga-recarga (Eur), Kulhawy y Duncan (1972) propusie-

ron una relación entre la deformación axial εa con la deformación radial εr (recuérdese 

que la deformación volumétrica εv = εa + 2εr) del tipo: 

r

r
a df ε+

ε
=ε  

en la anterior expresión: 

f = Valor inicial del coeficiente de Poisson tangente νi (por ejemplo, el valor 
de ν para deformación nula) 

d = un parámetro que intenta expresar el ritmo de cambio de νi con la defor-

mación. 

Teniendo en cuenta que νi generalmente disminuye al incrementarse la tensión 

de confinamiento σ3, propusieron la siguiente expresión: 

f
P

logFG
atm

3
i ≡







 σ
−=ν  

donde: 
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G = el valor de νi para σ3 = Patm 

F = la disminución de νi al incrementar 10 veces el confinamiento σ3. 

Uniendo ambas ecuaciones y teniendo en cuenta la definición básica del coefi-

ciente de Poisson tangente: 

a

r
t ε

ε
=ν  

se llega a:  

2)d1(

P
logFG

2)d1(

f

a

atm

3

a

t
ε−








 σ
−

=
ε−

=ν  

como quiera que 

)(b1
)(a

31

31
1a σ−σ−

σ−σ
=ε=ε  

se llega a la expresión siguiente: 

n

P
PK)(

sen2cosc2
)sen1(R1

)(

atm

3
atm31

3
f

31
a








 σ








σ−σ

ϕσ+ϕ
ϕ−

−

σ−σ
=ε

 

o, más abreviadamente: 
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n

P
PK)SLEVR1(

atm

3
atmf

31
a








 σ
−

σ−σ
=ε

 

una vez conocido εa, se puede obtener el coeficiente de Poisson tangente (νt) de la ex-

presión correspondiente, obteniéndose: 

2

n

P
PK)SLEVR1(

)(d
1

P
logFG

atm

3
atmf

31

atm

3

t




























 σ
−

σ−σ
−








 σ
−

=ν

 

c) Modificación de Herrmanm (1978) 

La modificación se realizó con objeto de evitar un serio problema que se había 

observado en un buen número de análisis. Este tipo de problemas se detectaron para re-

giones de la modelización donde la presión de confinamiento σ3 era suficientemente ba-

ja para dar lugar a módulos de elasticidad bajos, pero no lo suficientemente bajos para 

que se produjeran coeficientes de Poisson elevados. El resultado era que el suelo en al-

gunas zonas, experimentaba fuertes disminuciones de volumen (desaparecía, a efectos 

prácticos). De esta forma, el principio de conservación de la masa se incumplía. Por 

ello, para prevenir este problema, se planteó una expresión alternativa para el coeficien-

te de Poisson. 

Si se asume que el suelo está dotado de un módulo volumétrico constante B 

(Bulk Modulus), el valor incremental de ν se calcula con la expresión: 
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−=ν

B3
E

15,0 i
i

 

Lógicamente, en el programa se comprueba que νi es siempre positivo y menor 

que 0,49. 

d) Modificación de Duncan (1980) 

Desde 1980 esta disponible una nueva versión (“más refinada”) del “modelo 

hiperbólico”. En esta última versión, el significado de los parámetros K, Kur, n, c, ϕ y Rf 

es idéntico al de las versiones anteriores del modelo hiperbólico. Se incorporan los pa-

rámetros Kb y m, utilizados para configurar el módulo volumétrico B como una función 

de la tensión de confinamiento σ3, dando lugar a: 

m

P
PKB

atm

3
atmb 







 σ
=  

donde: 

Kb = “Número del módulo volumétrico” adimensional (igual al valor de B/Patm 
para σ3 = Patm) 

m = “Exponente del módulo volumétrico” adimensional 

Utilizando esta expresión para evaluar el módulo volumétrico, el coeficiente 

de Poisson se calcula de la expresión de Herrmanm. No se realizaron modificaciones 

especificas para el caso de descarga-recarga. 
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3. VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL MODELO HIPERBÓLICO 

Las ventajas de modelos elásticos cuasi-lineales basados en relaciones tensión-

deformación del tipo hiperbólico, residen en su simplicidad y la utilización satisfactoria 

para el análisis de un buen número de diferentes problemas que se presentan en la prác-

tica ingenieril. Con mayor detalle, y siguiendo al propio Duncan (1980), puede decirse 

que las principales ventajas en este tipo de modelos son las siguientes: 

1) Los valores de los parámetros pueden ser obtenidos rápida y fácilmente, a partir 

de resultados de ensayos convencionales de compresión triaxia y/o edométricos 

(pueden estimarse a partir del conocimiento del tipo de suelo y de su densidad 

“in situ”).  

2) Los parámetros asociados al modelo hiperbólico tienen un significado físico fá-

cilmente comprensible.  

3) Los valores de los parámetros del modelo ya han sido determinados para mu-

chos tipos de suelos diferentes, tanto en condiciones drenadas (largo plazo) co-

mo no drenadas (corto plazo). Este conjunto de información resulta muy útil pa-

ra la estimación de los valores de los parámetros del modelo. 

4) El modelo hiperbólico ha sido utilizado satisfactoriamente en el análisis de una 

gran variedad de problemas geotécnicos de interacción suelo-estructura. 

5) Las propias capacidades y limitaciones de la formulación del modelo hiperbóli-

co resultan bien conocidas y están ampliamente documentadas. 
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6) Los modelos de comportamiento elástico cuasi-lineales (como el modelo hiper-

bólico) son relativamente fáciles de incorporar en los programas de ordenador 

(que utilicen elementos finitos, diferencias finitas, ...) 

7) Las mismas expresiones se pueden utilizar para la realización de un análisis en 

tensiones totales y/o en tensiones efectivas. 

Como quiera que los modelos de tipo hiperbólico están basados en una ideali-

zación muy importante de las características de un suelo, presenta una serie de limita-

ciones significativas: 

1) En el modelo hiperbólico no se tiene en cuenta (ni se hace referencia) al valor de 

la tensión principal intermedia, σ2.   

2) Como está basado en la Ley de Hooke generalizada, las relaciones del modelo 

hiperbólico sólo son aplicables para el análisis tensodeformacional de situacio-

nes alejadas de la rotura.  

3) Deben realizarse consideraciones especiales (como las señaladas anteriormente 

al hablar de este tema) para modelizar adecuadamente procesos de descarga. 

4) Las relaciones de tipo hiperbólico no incluyen cambios de volumen debidos a 

cambios en las tensiones tangenciales (“dilatancia de corte”).  

5) Los parámetros del modelo hiperbólico no son propiedades fundamentales del 

suelo, sino, únicamente,  coeficientes empíricos que modelizan el comporta-

miento dentro de un rango limitado de condiciones tensodeformacionales.  
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6) Como pusieron de manifiesto Zytynski et al (1978), la variación del módulo de 

elasticidad propuesta en el modelo hiperbólico viola el principio de conserva-

ción de la energía.  

7) Son modelos que pueden dar resultados satisfactorios para un tipo limitado de 

problemas (por ejemplo, el análisis tensodeformacional no lineal de un semies-

pacio infinito bajo el incremento monótono de una carga puntual o “en faja”). 

Por el contrario, en el caso de problemas que incorporan procesos de carga y 

descarga y varias trayectorias tensionales en el suelo, los resultados de una simu-

lación en el modelo hiperbólico pueden no ser realistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo III.- Modelización de deformaciones en presas de materiales sueltos 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Capítulo III - 16  

4. APLICACIONES DEL MODELO HIPERBÓLICO 

El programa ISBILD fue la primera “aplicación numérica” del modelo hiperbó-

lico, que utilizaba el método de los elementos finitos. En poco tiempo, surgieron pro-

gramas de interacción suelo-estructura (que, además, de materiales tipo suelo, podían 

incluir elementos estructurales tales como barras, vigas, etc), como el SSTIP (“Soil-

Structure Interaction Program”), cuya formulación es prácticamente idéntica a la del 

original ISBILD. 

Estos programas nacieron de la primera versión (denominada LSBILD o 

LSBUILD), desarrolladas por Kulhawy y Duncan en 1969, como aplicación del método 

de elementos finitos isoparamétricos de cuatro nodos. De hecho, el programa ISBILD 

nace en 1973 (publicado por Ozawa y Duncan en el Report nº73-4 del Departamento de 

Ingeniería Civil de la Universidad de Berkeley), aunque fue modificado y mejorado po-

co después (1974) por A. Soriano en algunos aspectos referentes al esquema iterativo y 

al comportamiento del suelo en tracción. 

Finalmente, hacia mediados de la década de los años 70 se completa, también, la 

versión del programa denominada SSTIP. 

4.1 El modelo hiperbólico en el programa ISBILD-SSTIP 

El programa ISBILD (o SSTIP) permite la simulación del proceso constructivo 

de presas (en general, de rellenos), modificando su estado tensodeformacional en cada 

etapa de cálculo (ya sea por la construcción de una nueva “tongada” o por la aplicación 

de un caso de carga), obteniendo los desplazamientos en los nudos de la malla de cálcu-

lo. 
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El procedimiento seguido para expresar los valores instantáneos de los pará-

metros elásticos E y ν, es básicamente el que se resume a continuación: 

- Si σ3 ≤ 0 E = 0,01 K · Pa  ν = 0,49 

- Si σ3 > 0 E = β1
2 γ   

donde 
n

P
PK

a

3
a1 







 σ
=γ  

 )SLEVR1( f2 −=β  

haciendo 

β2      si β2 ≥ 0,001  
β = 

 0,001 si β2 < 0,001 

  
β para procesos de carga  

β1 = 1 para descarga-recarga 
 
K para procesos de carga 

 
 

K1 = 
 Kur para descarga-recarga 

 

Se produce, además, un chequeo constante que asegure que el valor instantá-

neo de E no resulta menor que 0,01 K Pa. 

Además, para las diferentes versiones del modelo se tienen en cuenta las con-

diciones adicionales que se indican a continuación: 
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- Versión del modelo de Duncan y Chang: se chequea constantemente que el 

valor del coeficiente de Poisson cumple  

49,00 i <ν<  

- Versión del modelo Kulhawy y Duncan: El coeficiente de Poisson tangente 

viene dado por la expresión: 

2d)(
1

P
logFG

1

31

a

3

t









βγ
σ−σ

−








 σ
−

=ν  

Aunque Duncan y Chang (1970) no se plantearon el caso de la variación del 

coeficiente de Poisson en situaciones de recarga-descarga, podría ser de apli-

cación, sin más que sustituir en la expresión anterior K por Kur y β por la 

unidad (Herrmann, 1978) 

- Versión del modelo de Herrmanm: El valor incremental del coeficiente de 

Poisson viene dado por: 









−=ν

B3
E15,0 i

i  

- Versión del modelo de Duncan (1980): El módulo volumétrico B se calcula 

mediante la expresión: 

n

P
PKB

a

3
ab 







 σ
=  
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El programa ISBILD originalmente trabajaba con la versión de Duncan y 

Chang, aunque el programa SSTIP ya dispone de la versión de Kulhawy y Duncan. 

Otro aspecto de interés, en los modelos de comportamiento no lineales es cómo 

se adoptan los parámetros n
tE  y n

tν de cálculo para un determinado incremento de carga 

n-simo, la forma de resolverlo es según dos iteraciones: 

- En la primera iteración de cálculo, con los parámetros iniciales 1n
tE −  y 1n

t
−ν se 

obtienen unos movimientos, deformaciones y tensiones y, finalmente unos 

parámetros elásticos finales *n
tE  y *n

tν . 

- El módulo de elasticidad más realista ( y el coeficiente de Poisson) no será ni 

el inicial ( 1n
tE −  , 1n

t
−ν ) ni el final ( *n

tE  , *n
tν ), sino uno intermedio entre am-

bos. Por ello para la segunda iteración se toma: 

)EE(EE 1n
t

*n
t

1n
t

n
t

−− −δ+=  

)( 1n
t

*n
t

1n
t

n
t

−− ν−νδ+ν=ν  

siendo δ el denominado parámetro de relajación (δ <1,0). 

Este es el procedimiento de cálculo utilizado por el programa SSTIP, con un va-

lor δ =0,5, aunque valores diferentes superiores (0,5 ≤ δ ≤0,8) dan lugar a un proceso 

adecuado de convergencia del cálculo. 
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En el desarrollo del presente trabajo (Apéndice A) se muestran algunos ejem-

plos de aplicaciones “clásicas” realizadas en España, que corresponden a algunas de las 

obras que se citan a continuación. 

a) Rellenos: Entre otros, pueden comentarse los siguientes ejemplos de aplica-

ción: Terraplenes del NAFA-SUR (Ave Madrid-Sevilla, Tramo Brazatortas- 

Córdoba), Pedraplén proyectado en el tramo Manzanal-Bembibre de la Auto-

vía A-6, Terraplén de Lekumberri (Autovía de Leizaran Navarra-

Guipuzcoa),.Relleno de una Autovía Radial (Madrid),… 

b) Presas de materiales sueltos: Entre otros, pueden comentarse los siguientes 

ejemplos de aplicación: Presa de Barbate, Zahara-El Gastor, Tous, Bayco, Ca-

nales, Giribaile, Rivera de Gata, Arenoso,... 

c)  Presas de fábrica: Entre otras, pueden comentarse los siguientes ejemplos de 

aplicación: Presa de la Puebla de Cazalla. Bellús, Itoiz. Rules, Montearagón, 

La Colada, Rialb,.. 

d)  Otros tipos de obras: Entre otras, pueden comentarse los siguientes ejemplos 

de aplicación: Reparación deslizamiento Alcalá del Río (Sevilla), Muros vege-

talizados Villartelin-Cereixal (Autovía del Noroeste A-6), Falsos túneles (con 

proyección negativa de cargas), marcos, etc. 
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4.2 Aplicaciones implementadas por el autor de esta Tesis 

Aunque muchas son las posibles aplicaciones del modelo hiperbólico en el análi-

sis de problemas geotécnicos, las más usuales son las que hacen referencia al análisis 

tensodeformacional (sobre todo en cuanto a predicción de movimientos) durante la 

construcción, de rellenos y de presas de materiales sueltos  (aunque también puede apli-

carse a presas de fábrica). 

En las presas de materiales sueltos interesa, también, conocer el estado 

tensodeformacional que inducirá en el proceso de llenado. Sobre este aspecto quieren 

realizarse los siguientes comentarios: 

- La forma más sencilla de simular el proceso de el llenado es a través de la 

aplicación de las denominadas “fuerzas de filtración” (ya sea en el contorno 

del material impermeable, lo cual simularía un “llenado rápido”, ya sea en el 

seno de la masa del material impermeable, lo cual estaría en consonancia con 

un “llenado lento”). Ello da lugar a un buen pronóstico de movimientos pero 

sólo se reproduce fielmente el estado tensional en el espaldón de aguas abajo 

(no en el de aguas arriba). 

- Introduciendo todos los efectos tensionales, tal como hace, por ejemplo, el 

programa COLAPSO (que permite modelizar las deformaciones de humec-

tación), que más adelante se comentará. 

En el análisis del comportamiento de rellenos y/o presas de materiales sueltos, 

interesa conocer también una estimación de los movimientos postconstructivos: 
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- Mediante un cálculo pseudoestático, asumiendo que los movimientos de fluen-

cia (proceso de deformación bajo carga constante) son asimilables a los que 

tienen lugar, durante un cierto tiempo, por la aplicación de un cierto por-

centaje del peso total. Así, suele ser habitual admitir que la aplicación del 

10% del peso (o, mejor dicho, 10 veces la aplicación del 1% del peso) da lugar 

al mismo movimiento que tendría lugar 10 años después de terminada la cons-

trucción. Como quiera que la ley que rige los movimientos postconstructivos 

es de tipo logarítmico, este mismo movimiento se producirá en los 100 años 

siguientes. 

- Mediante la incorporación del tiempo al programa elementos finitos, tal como 

hace el programa DIFER que se comentará más adelante. 

En los subapartados siguientes se muestran algunos ejemplos de aplicación 

(realizados por quien suscribe dentro de la empresa Ingeniería del Suelo, S.A) y, des-

pués, en otros apartados de esta memoria, se comentan brevemente algunas de las parti-

cularidades de los programas COLAPSO y DIFER. 
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5. EL PROGRAMA “COLAPSO” 

Se trata de una modificación del programa ISBILD-SSTIP, realizada por el autor 

de la presente Tesis Doctoral, que permite, mediante un procedimiento sencillo, modeli-

zar numéricamente las deformaciones que experimenta el espaldón (escollerado) de 

aguas arriba de una presa, fundamentalmente durante su primer llenado y, que en oca-

siones, por su espectacularidad en algunas presas, se han denominado deformaciones de 

colapso (Programa “COLAPSO”). 

 Este procedimiento (basado en el método de las tensiones internas) fue publica-

do por A. Soriano Peña, F. J. Sánchez Caro y C. H. Serrano Petterson en la “2nd Euro-

pean Specialty Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering” (San-

tander, 1990). Un procedimiento similar fue publicado, también, por J. Estaire Gepp, C. 

Olalla Marañón y S. Uriel Romero en el “Simposio sobre Geotecnia de Presas de Mate-

riales Sueltos” (Zaragoza, 1993). 

 Básicamente, la deformabilidad debida a la saturación se estima como la dife-

rencia de deformaciones correspondiente a dos modelos hiperbólicos, uno seco y otro 

saturado. En el cálculo se tiene en cuenta, además, el efecto de la inmersión (disminu-

ción de peso efectivo) y el empuje del agua sobre el núcleo. Finalmente, para conseguir 

un buen grado de adecuación entre modelo y realidad, es necesario introducir una aniso-

tropía adicional ya que la experiencia demuestra que en estos procesos las defor-

maciones de corte reales son mayores que las que corresponderían al modelo isótropo 

ajustado únicamente con las deformaciones volumétricas.  

No se considera necesario extenderse aquí en más detalles sobre su descripción 

que, obviamente, pueden consultarse en el Apéndice A comentado. 
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6. EL PROGRAMA “DIFER” 

A) Formulación pseudoestática tradicional 

 El asiento diferido de la coronación de las presas de tierra, sd, suele expresarse 

mediante una ley de tipo logarítmico: 

o
10d t

tlgA s ⋅=  

 Observando el comportamiento de los suelos ensayados en condiciones edométri-

cas, se han postulado leyes de variación de la deformación en función de la carga “p” y 

del tiempo “t”. El crecimiento de la deformación al aumentar esas dos variables indepen-

dientes suele caracterizarse mediante las dos derivadas parciales siguientes: 

e1
C

p
10.434

p
cv

+
⋅⋅=

∂
ε∂

      ;     
e1

C
t
10.434

t
v

+
⋅⋅=

∂
ε∂ α  

 “Cc” es el conocido índice de compresión y “e” el índice de poros. “Cα “sería el 

índice de compresión diferida. 

 La analogía de estas dos derivadas parciales permite escribir: 

c

vv

C
C

p
p

t
t α⋅

∂
ε∂

⋅=
∂
ε∂

⋅  

 Si las condiciones de contorno que coartan el movimiento son diferentes de la 

condición edométrica, se puede postular que existe una relación semejante entre las dos 

derivadas del tensor de deformación: 
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cC
C

t
t α⋅

σ∂
ε∂

⋅σ=
∂
ε∂

⋅  

 En el cálculo con elementos finitos con el que se haya simulado la construcción de 

la presa, son conocidas las tensiones finales y puede hacerse el ejercicio de aumentarlas 

ligeramente de alguna forma para conocer como aumentarían las deformaciones. Si las 

tensiones se modifican de manera ficticia, aumentando por ejemplo el peso en un 1%, se 

pueden obtener las deformaciones correspondientes ∆ε y aproximar la expresión anterior 

mediante: 

cC
C

100
t

t α⋅ε∆⋅=
∂
ε∂

⋅  

La integración espacial de esta expresión en la malla de elementos finitos conduce 

a: 

c

d

C
C

s100
t

s
t α⋅∆⋅=

∂
∂
⋅  

donde “sd” es el asiento diferido de la coronación y “∆s” el asiento obtenido con el cálcu-

lo precedente al aumentar el 1% las fuerzas de masa. 

 La integración en el tiempo de la ecuación anterior conduce a: 

o
10

c

α
d t

tlg
C
C

 ∆s 230s ⋅⋅⋅=  

 El parámetro “A” que rige los asientos diferidos de la coronación quedaría calcu-

lado: 
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cC
C

s230A α⋅∆⋅=  

 En los ensayos edométricos publicados y de acuerdo con ensayos realizados por 

los autores, se sabe que el valor de Cα es, en buen número de materiales, proporcional a Cc 

y que el rango del coeficiente de proporcionalidad es bastante estrecho. En muchos mate-

riales de construcción de presas, incluso escolleras, parece que Cα /Cc = 0.03 a 0.05 (Mes-

ri y Castro). En casos concretos esa relación puede investigarse en laboratorio. Si tal in-

formación específica no existe se puede suponer, como valor orientativo: 

A = 10 ∆s 

 En resumen, el incremento del asiento diferido de la coronación de una presa 

en un ciclo del logaritmo del tiempo sería aproximadamente igual a diez veces el 

aumento de asiento que se produce al incrementar el peso propio en un uno por 

ciento. Si el problema no es excesivamente no lineal, el parámetro A se puede obtener di-

rectamente igualándolo al asiento de la coronación que resulta del cálculo con E.F. cuan-

do se aumenta el peso en un 10%, una vez concluida la simulación de la construcción de 

la presa. 
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B) La incorporación del tiempo en el programa DIFER 

La primera vez que se aplicó el programa DIFER fue para la predicción de los 

movimientos postconstructivos de la presa de Zahara. La modificación realizada se refie-

re al efecto del paso del tiempo (deformaciones bajo carga constante) y, aunque han sido 

muy moderadas en esta presa particular, es un efecto que debe considerarse. Para ello, se 

ha postulado que las deformaciones de un elemento vienen determinadas por una expre-

sión de tipo logarítmico: 

)t >(t                )
t
t Ln  + (1  = (t) o
o

o αεε  

Para evaluar la magnitud de los parámetros presentes en la ecuación anterior (εo, α, to), se 

ha investigado el comportamiento de los materiales mediante su ensayo en laboratorio. 

Así, por ejemplo, bajo condiciones edométricas, el decremento del índice de poros de la 

arcilla del núcleo, cuando se duplica la carga vertical, puede aproximarse por: 

)t >(t       
t
t log C + 2 log C = e(t) o
o

1010c α∆  

 Si se comparan ambas ecuaciones, puede postularse que el valor de α descrito es: 

C
C 1.44 = 

2 log
e log

 . 
C
C = 

c10

10

c

ααα  

 Ya se ha señalado que la relación Cα/Cc ha sido investigada para un buen número 

de materiales, obteniéndose que, para la mayor parte de materiales arcillosos compactados 

alcanza valores próximos a 0.030 (o algo superiores). De esta forma los valores del pará-

metro α que pueden esperarse, deben ser próximos a 0.043. 
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 Resulta evidente, por tanto, que las deformaciones, en un proceso de carga cons-

tante, pueden calcularse con una expresión del tipo: 

t
t Ln .  . )t( = )t ,t(

1

2
o21 αεε∆  

 En la formulación matemática realizada se han calculado, en primer lugar, las de-

formaciones instantáneas. A partir de ellas, se ha simulado el incremento de deformación 

debida al paso del tiempo (deformación diferida), mediante la obtención de unas fuerzas 

(ficticias) que causarían un incremento de deformación como el indicado. Estas fuerzas 

ficticias dan lugar a unos incrementos de tensión, también ficticias, que es necesario eva-

luar para poder restarlos al final de cada etapa de cálculo. 

     Las tensiones ficticias serán: ∆σ = C ∆ε  

   y las fuerzas nodales ficticias: ∆F = B ∆σ 

donde C y B son matrices del método de elementos finitos: la ley de tensión-deformación 

del modelo y la correlación entre las fuerzas aplicadas en los nodos con la tensión genera-

da en el elemento, respectivamente. 

 De acuerdo con los criterios señalados se ha elaborado un programa de cálculo por 

ordenador (DIFER) que evalúa las deformaciones diferidas durante y después de la 

construcción ("creep"). Es evidente que esta fluencia de materiales a tensión práctica-

mente constante es la causa fundamental (prácticamente la única) que hace moverse al 

cuerpo de las presas desde el final de construcción. 
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7. COMENTARIOS DE INTERÉS 

Más allá de la propia aportación, por parte del autor de la presente Tesis Doctoral, 

 de estos programas descritos (“COLAPSO” y “DIFER”, como versiones modificadas del 

programa “ISBILD-SSTIP”), aquí se quieren poner de manifiesto algunos aspectos que se 

consideran de interés para el desarrollo argumental de esta Tesis: 

• Las deformaciones (durante construcción) que calcula el programa “IS-

BILD-SSTIP” no tienen en cuenta las presiones intersticiales existentes 

en cada elemento de la malla de cálculo (cosa que sería relativamente fá-

cil de implementar) ni los procesos de generación, difusión y disipación 

asociados. 

• El asiento postconstructivo de la coronación de las presas de tierra (y, 

en general, de los rellenos) es perfectamente reproducible estableciendo 

un simple homomorfismo entre las deformaciones instantáneas que 

produciría la aplicación de un cierto porcentaje de la gravedad y las 

deformaciones que tendrían lugar por el siempre transcurrir del 

tiempo ∆t. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el ámbito de las presas de materiales sueltos, la característica más apreciada 

de las arcillas es, obviamente, su impermeabilidad. Con ello se consigue dotar al embal-

se de una estructura hidráulica que le confiera la estanqueidad requerida. Así, existen 

muchas presas de materiales sueltos construidas total (presas homogéneas) o parcial-

mente (presas zonadas con núcleo central o inclinado) con materiales predominante-

mente arcillosos. 

La principal causa de cementación de las arcillas españolas es, muy probable-

mente, la cementación por Carbonatos (fundamentalmente, Carbonato Cálcico). De 

hecho, en España pueden encontrarse abundantes depósitos sedimentarios de arcillas 

carbonatadas (lutitas, margas arcillosas y margas) desde tiempos geológicos bastante 

remotos, abarcando la práctica totalidad del Mesozoico (Triásico, Jurásico y Cretácico) 

y del Cenozoico (fundamentalmente el Terciario y, dentro de éste, en los períodos pa-

leógenos del Paleoceno-Eoceno-Oligoceno y neógenos, que se concentran en el Mioce-

no Inferior y Medio). 

Son, primordialmente, los materiales arcillosos carbonatados terciarios (lutitas y 

margas arcillosas, con porcentajes moderados de Carbonato Cálcico, típicamente infe-

riores al 35%) los que tienen un aprovechamiento apreciable como elemento que ha de 

conformar la estanqueidad de muchas de nuestras presas. Esta carbonatación intrínseca, 

da lugar a una serie de problemas específicos, cuyo adecuado control de puesta en obra 

resulta esencial. En este sentido, pretendiendo constituir una aportación dentro de la 

presente Tesis Doctoral, se establece un procedimiento de control de puesta en obra que 

ya ha sido validado en la construcción de la Presa de La Loteta (ver Apéndice B). 
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2. EVOLUCIÓN DE PRESIONES INTERSTICIALES 

La generación, disipación, difusión y oscilación de las presiones intersticiales es 

un problema muy complejo que sólo tiene solución analítica en casos singularmente 

simples. El análisis de la evolución de las presiones intersticiales en los materiales arci-

llosos de las presas de materiales sueltos siempre ha sido un objetivo preferente para el 

estudio de su comportamiento (ver Apéndice B). 

Así, en la Figura Nº IV.1, se ilustra un esquema general de la evolución de pre-

siones intersticiales, que fue publicado por quien suscribe en el reciente XXII Congreso 

Internacional de Grandes Presas (Barcelona, Junio 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº IV.1.- Fases típicas en la evolución de presiones intersticiales. 
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a) Generación-disipación de presiones intersticiales durante construcción 

Es un hecho evidente que en los procesos de saturación bajo carga, es necesario 

alcanzar un nivel de tierras (umbral de carga de tierras), para el cual se anula la succión 

del medio y con el que los piezómetros comienzan a dar lectura positiva. Este umbral de 

carga depende de las constantes elásticas del esqueleto del suelo, de su densidad seca 

inicial, de su grado de saturación en la puesta en obra, de la succión inicial y de la rela-

ción succión-humedad en procesos de compresión. 

Una vez alcanzado este umbral de tierras, existe un crecimiento básicamente li-

neal de la presión intersticial (si el ritmo de colocación de tierras es aproximadamente 

constante). Si se supone que, a partir de ese momento, de no existir ningún tipo de disi-

pación de presiones, se hubiera producido una presión intersticial u0 (a final de cons-

trucción), con un ritmo constructivo constante, hasta un tiempo t1 (final de construc-

ción), entonces, en cada intervalo (t, t+dt ) se generaría una presión: 

dt
t
u

du
1

0=  

Ese exceso de presión llega a final de construcción con un valor más reducido, 

gracias a la disipación que haya podido existir. En un proceso unidimensional con con-

solidación escasa, el grado de consolidación medio de los efectos producidos por una 

cierta carga al cabo de un tiempo t es: 

2/1
2 )4( t

H
C

U v

π
=  

donde: 
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w
v

EKC
γ

=  

H = Distancia del punto de presión máxima al borde drenante 

K = Permeabilidad 

E = Módulo edométrico 

γw = Peso específico del agua 

Por ello, el incremento de presión intersticial debido al proceso conjunto de ge-

neración-disipación, debe ser del tipo: 

dttt
H
C

t
u

du v ))()4(1( 2/1
1

2/1
2

1

0* −−=
π

 

Según esto, en un momento cualquiera antes del final de construcción (t), la pre-

sión suma de las debidas a esta generación-disipación de presiones intersticiales será: 

( )2/3

1

0

0

* tt
t
u

duu
t

Ω−== ∫  

donde: 

2
2 566,0

H
Cv=Ω  

alcanzándose, al final de construcción, un porcentaje de la presión u0 indicada: 

( )tuu Ω−= 10
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b) Disipación de presiones intersticiales después de construcción 

Finalizada la construcción, se inicia una fase de clara disipación de presiones in-

tersticiales, en un proceso de carga constante. Puede simularse este efecto de una forma 

análoga a la descrita anteriormente, suponiendo que en el instante t1 (final de construc-

ción) comienza un proceso de descarga (adicional al de carga) de la misma intensidad 

que el de construcción, dando lugar a: 

• Disipación inmediata (t1 ≤ t ≤ t2) 

( ) ( ) ( )( )2/3
11

1

02/3

1

0 tttt
t
u

tt
t
u

u −Ω−−−Ω−=  

o bien: 

( )( )2/32/3
11

1

0 tttt
t
u

u Ω−−Ω+=  

Se sabe que la relación entre presiones y tiempos, que al inicio del proceso evo-

luciona, en general, de manera casi lineal con la raíz cuadrada del tiempo, al final del 

proceso, cuando más de la mitad de la presión se ha disipado, evoluciona con una ley de 

tipo: 

• Disipación a medio plazo (t ≥ t2) 

R
t ueu += −α811,0  

donde: 
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2
2 36,4467,2 Ω==

H
Cvα  

Por eso en la parte final del proceso de disipación, a partir de un cierto momento, 

t2, se puede suponer que la ley de presiones evoluciona desde el valor que tenga en ese 

momento hasta un valor residual (uR) que puede no ser nulo, si las condiciones del en-

torno imponen otro valor. 

El instante t2, en que esta nueva ley regiría el proceso, sería el momento en el 

que ella y la anterior predicen un mismo valor. 

c) Inducción de presiones intersticiales 

Hay otro proceso de evolución de presiones intersticiales de interés en esta presa 

y que no coincide exactamente con el supuesto antes indicado de generación y disipa-

ción de presiones en un foco húmedo de la presa. Es el relativo a las zonas más alejadas 

del foco húmedo que en un cierto momento son afectadas por la difusión de esa presión 

alta y comienzan a elevar su presión hasta cierto valor que aparece casi como estable. El 

proceso en esas zonas es más complejo de simular aunque se debe esperar, como en to-

dos los procesos de este estilo, que sea de velocidad decreciente con el tiempo. Por eso, 

la presión en tales zonas puede suponerse con una ley del tipo: 

( )1
0811,0 tt

R euuu −−+= α
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d) Efecto del nivel de embalse 

El llenado del embalse no es advertido obviamente por aquellos piezómetros si-

tuados por encima del nivel de llenado (esto es, no es percibido por los sensores instala-

dos a mayor cota que la correspondiente a la lámina de agua en el embalse). 

Los piezómetros que están por debajo de éste, pueden notar la onda de ascenso y 

descenso del embalse con una amplitud: 

Hu ∆=∆ δ  

y con un cierto desfase. 

Este incremento de presión intersticial únicamente será observado por aquellos 

aparatos que hayan disipado presiones suficientemente. Esto es, es necesario que, en el 

instante de ser afectados por la oscilación del nivel del agua en el embalse, el nivel pie-

zométrico medido sea inferior a la cota de la lámina de agua. 

El coeficiente δ descrito (así como el desfase existente) es, en realidad, un índice 

del grado de "conexión" con el embalse y será claramente distinto en función de la loca-

lización del piezómetro (aguas arriba o aguas abajo, por ejemplo). 

En la Figura Nº IV.2, se reproduce, a modo de ejemplo, un gráfico representati-

vo de este grado de conexión en una presa genérica (en este caso, se trata evidentemente 

de la Presa de Tous) y del desfase comentado. Esta figura fue presentada, por quien sus-

cribe en el XXII Congreso Internacional de Grandes Presas de Barcelona (en Junio 

2006), con motivo de la exposición de un artículo sobre la implantación de sistemas de 

alerta y alarma en presas. 
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Figura Nº IV.2.- Régimen permanente. Grado de conexión con el embalse. 
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3. MERMA DE SEGURIDAD Y PRESIONES INTERSTICIALES 

El incremento de presiones intersticiales durante la construcción de una presa, 

puede llegar a motivar no sólo asientos postconstructivos de bastante entidad (debido al 

posterior proceso de consolidación asociado) sino, también, producir una merma de se-

guridad en procesos asociados a la inestabilización del cuerpo de presa. En el ApéndIce 

B se hace referencia al proceso constructivo desarrollado en una presa (la presa de Giri-

baile, Jaén), como ejemplo evidente de este tipo de patología. 

Los suelos que se utilizaron para materializar el núcleo de la presa y el tapiz im-

permeable, tenían una humedad natural que, sistemáticamente, erta inferior a la óptima 

correspondiente al ensayo Proctor Normal. Por este motivo, en obra se estableció un sis-

tema de riego para humedecer el material en el acopio, antes de proceder a su carga. Los 

ensayos de laboratorio que se llevaron a cabo, indicaban que la humedad del material 

así tratado se situaba muy cerca del valor óptimo.  

A pesar de ello, el núcleo construido se comportó con una extraordinaria defor-

mabilidad, correspondiente a un estado de plena saturación. De hecho, el tráfico de 

equipos de compactación durante la obra presentaba grandes dificultades, con colcho-

neos de tal magnitud que se producían roturas habituales de palieres. Pero la medida con 

el Troxler (método nuclear) indicaba que la humedad de puesta en obra era la adecua-

da… 

Se generaron, durante la construcción, unas presiones intersticiales muy impor-

tantes, tal como indicaba  la instrumentación dispuesta. Había un buen número de pie-

zómetros de cuerda vibrante que indicaban consistentemente niveles piezométricos que 

se situaban muy por encima que el propio nivel de construcción. El tapiz arcilloso de 



Capítulo IV.-Prevención de incidentes durante construcción 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Capítulo IV - 10  

aguas arriba fue compactado con los mismos criterios que el núcleo; aunque no fue 

equipado con piezómetros este elemento tan crítico de cara a la seguridad al desliza-

miento (y, por ello, no pudieron conocerse las presiones intersticiales realmente existen-

tes), es presumible que estuviera sujeto a unas sobrepresiones intersticiales durante 

construcción  similares a las del núcleo. 

Hubo una fecha bastante crítica durante la construcción de la presade Giribaile: 

en Octubre de 1993, cuando el nivel de construcción se situaba aproximadamente a la 

cota 333 m, (esto es, unos 20 metros bajo la cota de coronación prevista de la presa) se 

observaron unos movimientos de una magnitud bastante considerable. Las Células 

Hidráulicas de Asiento, instaladas para seguir la evolución de los asientos del núcleo, 

dejaron de estar operativas, como consecuencia de la rotura de los conductos asociados. 

El último registro de asientos indicaba que el mayor asiento registrado en ese momento 

superaba los 1,1 metros. 

Las referencias topográficas externas, indicaban que también se habían produci-

do movimientos horizontales de gran magnitud, que tenían reflejo en la parte exterior 

del espaldón de aguas arriba (con un ritmo próximo a 1 metro/mes), mientras que en el 

espaldón de aguas abajo era del un ritmo muy inferior (unos pocos cm/mes). 

En algunas Células Hidráulicas de Asiento del espaldón de aguas arriba, fue ne-

cesario modificar su referencia (bajando la cota del panel de medida) con objeto de 

mantener un cierto control sobre los asientos. Hay indicios razonables de que, en alguna 

localización de la presa, llegaron a producirse asientos tan grandes como 4 metros (fina-

les de Noviembre de 1993). Como consecuencia de ello, la construcción de la presa se 

detuvo, dado que la colocación de nuevas tongadas producía un asiento de la misma 
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magnitud aproximada que el espesor de éstas, sin producirse ningún incremento efecti-

vo en el nivel alcanzado por las tierras. 

Se tuvo, entonces, que reconsiderar la estabilidad de la presa, en cuanto a su es-

paldón de aguas arriba se refiere, tomándose algunas medidas específicas de refuerzo 

con objeto de reducir el ritmo de deformaciones que estaban teniendo lugar y permitir 

así la finalización segura del proceso constructivo. 
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4. PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LAS ARCILLAS CARBONATADAS 

La puesta en obra de arcillas carbonatadas y su control asociado, no resulta una 

tarea sencilla. A pesar de que se realicen trabajos de roturación y humectación en cante-

ra, se disponga de acopios intermedios, se proceda a una puesta en obra adecuada en 

cuanto a equipos de compactación (pata de cabra), espesor de tongada, etc, en un buen 

número de ocasiones, resulta prácticamente inevitable la presencia de terrones in-

mersos en el seno de la pasta de arcilla. 

En estos casos, existe un problema evidente de falta representatividad de los en-

sayos de referencia cuando se ponen en relación con aquellos que pretenden el control 

de puesta en obra. 

El método más usual utilizado como referencia para el control de la compacta-

ción de materiales arcillosos, es el denominado Ensayo Proctor Normal. Este ensayo, 

consiste en la compactación por fases, con un determinado nivel de energía, de cinco 

muestras (los 5 puntos del ensayo) de material totalmente desmenuzado (esto es, sin te-

rrones). Estas muestras, con diferentes valores de humedad (y densidad asociada), per-

miten estimar el valor de la densidad seca máxima y la humedad óptima del ensayo. Ta-

les valores, representativos de una determinada cantidad de material constituyen un va-

lor de referencia. 

Es evidente que poco tendrá que ver la densidad y, sobre todo, la humedad del 

material ensayado en laboratorio (sin terrones) con el que realmente se pone en obra 

(con los inevitables terrones de arcilla). 

El control del material puesto en obra suele realizarse por el método nuclear (o 

por el de la arena). En cualquier caso, se trata de métodos que, de alguna forma, inte-
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gran, en la zona de ensayo, las densidades y humedades de un cierto volumen de mate-

rial (por supuesto, con terrones). Evidentemente, la comparación directa con un Proctor 

de Referencia (sin más) no parece razonable. 

Es más, cuando se hace lo que ocurre es que la materialización del control de ca-

lidad se vuelve perniciosa. Piénsese, por ejemplo, en la humedad del material que real-

mente se ha puesto en obra (con terrones, por tanto): 

• Por un lado, la pasta de arcilla con la humedad “wpasta” que se pretenda 

conseguir. Se puede pensar incluso que ésta es muy parecida a la wopt del 

ensayo de referencia. 

• Por otro lado, los terrones de arcilla que, dado que son absolutamente 

impermeables, se encuentran prácticamente secos. 

Cuando este material se controla (con el troxler, por ejemplo), la integración de 

un cierto volumen de arcilla (pasta de arcilla y terrones) siempre detecta una humedad 

“media ponderada”, que es inferior a la que realmente existe en la pasta de arcilla. La 

conclusión que, erróneamente, se obtiene es evidente: es necesario añadir más agua. 

Con ello, la pasta de arcilla se satura (o se sitúa muy próxima a la saturación) ya 

que, obviamente, los terrones de arcillas siguen estando igual de secos. Esto tiene como 

consecuencia directa los siguientes procesos: 

• Dificultad de puesta en obra del material, con posibilidad de colchoneos 

y problemas en los equipos de compactación. 
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• Saturación de la pasta de arcilla, con la consiguiente generación de pre-

siones intersticiales muy elevadas. 

• Consecuente merma de la resistencia al corte durante el proceso 

constructivo, que puede desencadenar inestabilidades. 

• Escasa compresión efectiva del núcleo (que puede derivar en patologías 

diversas). 

• Deformabilidad elevada del núcleo de la presa. 

• Procesos de consolidación muy dilatados, con asientos postconstructivos 

muy importantes. 

La principal aportación que, sobre este tema. se intenta realizar en la presente 

Tesis Doctoral es la propuesta de control de la puesta en obra de arcillas carbonatadas, 

que se llevó a cabo con éxito en la construcción de la presa de La Loteta. Se cree que es 

la primera vez que se desarrolla un procedimiento similar y, por ello, pudiera tener al-

gún interés para otros casos similares. 
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5. EL ENSAYO ESPECIAL “PROCTOR CON TERRONES” 

Ya se ha dicho que el ensayo de compactación más común, el denominado 

“Proctor Normal” (para arcillas). Al iniciar la explotación de la cantera de La Loteta, la 

situación era, sin embargo, bastante heterogénea cuando se comparaban estos resultados 

con los de otros préstamos arcillosos. Si bien la principal diferencia estribaba en el dis-

tinto índice de plasticidad de las muestras ensayadas tal como era lógico (distinto estrato 

de la formación sedimentaria), existían otras razones para esa aparente heterogeneidad. 

Una de las razones de que esta heterogeneidad (o dispersión de resultados) fuera 

aún mayor, se debía a que se habían incluido también datos de ensayos Proctor Modifi-

cado (en obra, alguien llegó a pensar que este segundo ensayo podría ser más indicado).  

Pero existía una fuente de heterogeneidad no prevista, que era debida al hecho 

de que se incluían ensayos realizados con distintos procedimientos (sin pretenderlo, en 

principio), según se desmenuzara más o menos la muestra a ensayar.  

Del estudio que se realizó parece deducirse lo siguiente: 

a) Primera Conclusión 

El ensayo de compactación realizado con muestras pulverizadas artificialmente 

conduce a densidades secas máximas que parecen ser del orden de 0.05 Tn/m3 (esto es 

del orden de un 3%) más bajas que los ensayos realizados con cierta cantidad de terro-

nes. Análogamente las humedades óptimas correspondientes parecen ser del orden de un 

2% superiores. 
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Este hecho es explicable si se piensa que los pequeños terrones no desmenuza-

dos conservan su densidad y humedad naturales (γo, wo) mientras que la “pasta” arci-

llosa alcanza una densidad y humedad γp, wp. En una mezcla donde la fracción de te-

rrones fuera PT, medidos por unidad de volumen, la densidad seca y la humedad del 

conjunto serían: 

 γ = γo PT + γp (1 - PT) 

 
γ

γ−+γ
= pPoo w)PT1(w· PT

w  

 

La presencia de terrones puede alterar de manera significativa, pero acotada, los 

datos de humedad y densidad en el ensayo Proctor. El efecto esperable debe ser además 

siempre en el mismo sentido; la presencia de terrones hace más denso y más seco al sue-

lo resultante, la pasta que engloba a los terrones sería más húmeda y menos densa. 

b) Segunda Conclusión 

En la correlación de datos de los parámetros de compactación, con algunos te-

rrones en el molde de ensayo, parece que la densidad seca decrece al crecer la plastici-

dad y que la humedad óptima crece. Las pendientes de esas correlaciones permiten pro-

poner las leyes aproximadas que siguen: 

IPw

IPmTn

ópt

máxd

5.08(%)
100

2.192.1)/( 3
,

+=

−=γ
 

Si no hubiese terrones (muestras en polvo) las densidades serían del orden del 

3% menores y las humedades del orden de 2.5% mayores. 



Capítulo IV.-Prevención de incidentes durante construcción 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Capítulo IV - 17  

6. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PUESTA EN OBRA 

Desde que se iniciaran los primeros trabajos relativos a los terraplenes de prueba 

de las arcillas (núcleo y tapiz) se puso de manifiesto la dificultad de definir un procedi-

miento adecuado de control de su puesta en obra. Las razones que motivan este hecho 

son diversas; entre ellas pueden destacarse los siguientes: 

- La propia génesis de las arcillas está en la explotación de un préstamo de margas 

(con un contenido de carbonatos más o menos variable) que hace que sea difícil 

evitar la formación de terrones de arcilla.  

- Íntimamente ligado con lo anterior, se ha observado una dependencia acusada en-

tre la cantidad de terrones existentes y los resultados de los ensayos de compacta-

ción. Así, para un mismo material, se viene observando que la densidad seca 

máxima del Ensayo Proctor Normal se incrementa al admitir cierta cantidad de te-

rrones, mientras que la humedad óptima decrece. Ello complica sobremanera el es-

tablecimiento de unos ciertos parámetros que constituyen, con fidelidad, una refe-

rencia para realizar el control de obra. 

- En el caso particular de La Loteta, las margas del préstamo, además, tenían yesos, 

normalmente en proporciones pequeñas pero, en ocasiones, suficientes para conse-

guir desvirtuar un parámetro clave de los ensayos de compactación como es la 

humedad. El secado en estufa puede asignar como agua otras sustancias (entre 

ellas el yeso) que son susceptibles de volatilizarse. 

Por todas estas razones, el procedimiento de control de la puesta en obra de las 

arcillas carbonatadas ha estado algo indefinido en muchas obras, dando lugar a proble-
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mas de interpretación sobre si se acepta o no la puesta en obra de una determinada ton-

gada. 

En esta obra, se fue consciente de esta problemática desde el primer momento 

que ésta se puso de manifiesto, intentando definir un procedimiento de control claro, 

operativo y razonable. 

Lo primero que se hizo, fue establecer un binomio densidad seca-humedad óp-

tima, que sirviera como referencia y que pudiera obtenerse de manera sencilla. Para ello, 

se intentó correlacionar estos parámetros con un índice clave que rige buena parte del 

comportamiento de las arcillas: el índice de plasticidad. Con ello, se procedió a estable-

cer una propuesta de procedimiento de control de puesta en obra de las arcillas, que es 

la que se detalla en el Apéndice B. 

6.1 Proctor de Cantera 

Como ya se ha comentado, se especificó que las margas de la cantera fueran ex-

plotadas por zonas homogéneas, convenientemente caracterizadas previamente (prefe-

rentemente según capas horizontales). 

Cada 15.000 m3 de material de una determinada zona, se procederá a la realiza-

ción de un ensayo PROCTOR NORMAL (Proctor de cantera) con el material conve-

nientemente tamizado y amasado (siguiendo el procedimiento establecido), siempre y 

cuando se verifique el material es apto para su utilización en la presa. En particular, de-

berá comprobarse que el contenido en sulfatos (expresado en % SO3
=) resulta inferior al 

1%. 
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6.2 Proctor de Tajo 

El material se debía poner en obra según tongadas horizontales en las distintas 

calles (o tajos) en que se quedara dividida la obra, mediante tongadas cuyo espesor 

máximo de tongada (medido después de compactar) no debía ser superior a 25 cm (pata 

de cabra). 

Cada 15.000 m3 de material puesto en obra se debía llevar a cabo un ensayo 

PROCTOR NORMAL (Proctor de Tajo) también con el material convenientemente ta-

mizado y amasado, debiéndose comprobar que sus características son análogas a las del 

material de cantera ensayado previamente, de la siguiente forma: 

1. Que la densidad seca máxima del Proctor de Tajo no difiera en más de 

tres centésimas de T/m3 (0,03 T/m3), en más o en menos, de la corres-

pondiente al Proctor de Cantera. 

2. Que la humedad óptima del Proctor de Tajo no difiera en más de punto y 

medio (1,5%), en más o en menos, de la correspondiente al Proctor de 

Cantera. 

De no ser así, se debía dar cuenta inmediata de este hecho a la Dirección de 

Obra, señalándose, en el parte correspondiente, esta aparente divergencia en las caracte-

rísticas de la arcilla. 
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6.3 Significado del Proctor Estimado 

Ya se ha comentado que, desde los primeros momentos, se intentó establecer un 

valor de referencia de la densidad seca y de la humedad óptima, que permitiera definir 

algún criterio de control de la puesta en obra de las arcillas. Una primera aproximación 

consistió en una cierta correlación entre la densidad seca máxima y la humedad óptima 

(que comenzó a utilizarse como referencia) con respecto al índice de plasticidad. 

Como quiera que una correlación de este tipo resulta muy adecuada (ya que al 

estar basado en unos resultados de ensayos PROCTOR NORMAL algo especiales, con 

material en forma de terrones de hasta 20 mm, parece reflejar mejor la realidad de la 

puesta en obra de la arcilla en el tajo), se propuso que en el tajo se realizaran (también 

cada 15.000 m3 de material) cinco (5) límites de Atterberg para la determinación del ín-

dice de plasticidad.  

Obviando sendos valores extremos, se realizará la media aritmética de los tres 

(3) valores intermedios, asumiendo ésta como índice de plasticidad (I.P.) representativo. 

Al binomio densidad seca máxima-humedad óptima, obtenido a partir del I.P. represen-

tativo del material, se le denominará PROCTOR ESTIMADO. Para su cálculo, se pro-

ponen las siguientes leyes: 

 est
,máxdγ  = 1,93 – 0,012 · I.P. 

 est
optw = 12 + 0,35 · I.P. 
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En este punto del planteamiento, se disponen de tres (3) pares de valores densi-

dad seca-humedad (dos de ellos derivados de ensayos Proctor con el material conve-

nientemente tamizado-amasado y otro estimado a partir de I.P.), que son: 

- Proctor de Cantera (Ensayo Proctor convenientemente tamizado y amasado) 

  cant
,máxdγ   cant

optw  

- Proctor de Tajo (Ensayo Proctor convenientemente tamizado y amasado) 

 tajo
,máxdγ   tajo

optw  

- Proctor estimado (calculado a partir del I.P.) 

  est
,máxdγ   est

optw  

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº IV.3.- Esquema general del Control de Puesta en Obra. 
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6.4 Obtención del Proctor de Referencia 

Ninguno de los tres pares de valores anteriormente señalados (Proctor de Cante-

ra, de Tajo y Estimado) puede constituir por sí sólo el elemento de referencia que se ne-

cesita para establecer un adecuado control de la ejecución (el PROCTOR ESTIMADO 

se basa en una correlación empírica más o menos ajustada, mientras que los ensayos 

Proctor realizados con material convenientemente tamizado y amasado, tanto de CAN-

TERA como de TAJO, no resultan representativos del material que realmente se pone 

en obra).  

Por todo ello, conviene definir un nuevo PROCTOR DE REFERENCIA, basado 

en los valores anteriormente descritos. De acuerdo con el estudio realizado, se llegó a: 

PROCTOR DE REFERENCIA 

( )
3

03,1 tajo
,máxd

cant
,máxd

est
,máxdREF

,máxd

γ+γ⋅+γ
=γ  

( )
3

ww83,0w
w

tajo
opt

cant
opt

est
optREF

opt

+⋅+
=  
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6.5 Definición del Recinto de Aceptación 

En primer lugar se obtendrá el grado de saturación correspondiente al denomi-

nado PROCTOR DE REFERENCIA: 

REF
,máxd

REF
ópt

REF
,máxdREF

r G
Gw

S
γ−

⋅⋅γ
=      

tomándose G = peso específico de las partículas = 2,75. 

 Habitualmente los grados de saturación que se obtengan deben ser próximos al 

85%. La primera comprobación que se realizará es que: 

  80% ≤ REF
rS  ≤ 95% 

 De no confirmarse este hecho se anotará convenientemente en el parte corres-

pondiente. En cualquier caso, los grados de saturación límites serán los descritos de 

80% y 95%. En el caso de que el grado de saturación fuera REF
rS  < 85%  (propio de 

muestras poco arcillosas) se procederá a realizar las correcciones específicas que se in-

dican en el Apéndice B. 

Se dibujará un gráfico densidad seca-humedad similar (por cada Proctor de Re-

ferencia) al incluido en la hoja adjunta (Figura nº IV.4), donde se dibujará lo siguiente: 

- El punto correspondiente al Proctor de Referencia ( REF
ópt

REF
,máxd w,γ ). No es necesario 

dibujar, sin embargo, los Proctor de Cantera, Tajo y Estimado (que sí se incluyen 

en la figura). 
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- Las curvas de los grados de saturación límites (relativos al 80% y al 95%), calcu-

ladas con G = 2,75. La expresión de estas curvas (con Sr  = 0,80 y Sr = 0,95) es la 

siguiente: 

wGS
GS

r

r
d +
=γ  

- La recta horizontal correspondiente al 100% de la densidad seca máxima del Proc-

tor de Referencia. 

- Las rectas verticales correspondientes a REF
óptw + 1% y REF

óptw – 2%. 

El punto correspondiente al Proctor de referencia quedará en el borde del recinto 

delimitado por las líneas descritas, en la generalidad de los casos.  

 

 

 

 

 

 

Figura Nº IV.4.- Diagrama Densidad Seca – Humedad. Definición del recinto de 
aceptación. 
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6.6 Determinación de la Densidad y Humedad “in situ” 

Cada 4000 m2 de tongada (aprox.) se procedería a la determinación de la densi-

dad y humedad por el método nuclear (troxler) de un nº de puntos igual a seis (6). En 

una de cada 30 determinaciones se realizaría una determinación adicional por el método 

de la arena (en una localización concreta del troxler que se anotará convenientemente). 
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6.7 Criterio de Aceptación 

El primer paso para la definición del Criterio de aceptación precisa dibujar (por 

cada 4000 m2) en el diagrama anterior (con su correspondiente recinto) los siete puntos 

siguientes: 

- Los 6 puntos correspondientes a cada una de las determinaciones realizadas 

con el troxler. 

- Otro punto diferente correspondiente al valor medio de densidad seca y de 

humedad, como media aritmética de las 6 determinaciones anteriores. 

Para la aceptación o no de una determinada tongada se tendría en cuenta lo si-

guiente: 

- Es condición suficiente para NO ACEPTAR una tongada que el PUNTO MEDIO 

QUEDE FUERA DEL RECINTO, procediéndose a la retirada del material puesto 

en obra. 

- Es condición suficiente para NO ACEPTAR una tongada que TRES O MÁS 

PUNTOS (distintos del punto medio) QUEDEN FUERA DEL RECINTO, proce-

diendo a la retirada del material puesto en obra. 

- En caso de que, estando el punto medio dentro del recinto EXISTA UNO O NIN-

GÚN PUNTO FUERA DEL RECINTO, la tongada SE ACEPTARÁ. 

- En el caso de que, estando el punto medio dentro del recinto, EXISTAN DOS 

PUNTOS FUERA DEL RECINTO, se procederá de la siguiente forma: 
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• Se permitirá que el Contratista corrija la puesta en obra del material (escarifi-

cando, recompactando, oreando o humectando, según el caso). 

• Se procederá a tomar tres nuevos valores del troxler próximos a cada uno de 

los puntos conflictivos (total 6 puntos). 

• Con esos 6 puntos y el punto medio se procederá de igual forma que la indica-

da anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº IV.5.- Diagrama Densidad Seca – Humedad. Definición de puntos para 
criterio de aceptación. 
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7. COMENTARIOS FINALES 

Con independencia de la formulación realizada de leyes de evolución de presio-

nes intersticiales, ya se ha señalado que la principal aportación que se intenta realizar 

sobre este tema de prevenir patologías durante la construcción (Apéndice B) es la pro-

puesta de control de la puesta en obra de arcillas carbonatadas (de acuerdo con la expe-

riencia desarrollada con éxito en la construcción de la presa de La Loteta).  

Se cree que es la primera vez que se desarrolla un procedimiento de este tipo y, 

por ello, pudiera tener algún interés para otros casos similares. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En ingeniería, resulta muy habitual el estudio de comportamientos acrónicos (ya 

sea en materiales de tipo elástico tanto lineales y no lineales, como de materiales elasto-

plásticos), en los que sus características mecánicas no se modifican con el tiempo. Esto 

significa que, una vez que se aplican las cargas, salvo que éstas varíen en el tiempo, los 

efectos, desplazamientos y fuerzas reactivas, no se modifican. 

En general y, en mayor o menor medida, todos los materiales presentan caracte-

rísticas que se modifican en el tiempo, principalmente su estructura interna (como puede 

ser debido a que los cristales de los metales se reorientan con los esfuerzos, a que los 

poros en los matriales getécnicos y en los hormigones expulsan el agua y se reducen, 

etc). 

Estas características, obviamente, se manifiestan en los efectos que las cargas 

originan en las estructuras. Así, si se ensaya una probeta sometida a un esfuerzo simple 

de compresión o tracción donde la tensión, después de alcanzar un determinado valor, 

permanece constante y se miden las deformaciones, éstas aumentan. Después de un pe-

riodo, que depende del material y de la magnitud de la tensión, se produce la rotura. 

Este fenómeno suele denomina fluencia lenta bajo carga constante, común-

mente denominado como “Creep” (los fenómenos asociados a la aplicación de una car-

ga cíclica, denominados fatiga, son asimilables a procesos de fluencia producidos por 

una tensión efectiva equivalente). Los períodos que caracterizan este fenómeno son: 

. Periodo primario: las deformaciones se producen a velocidad decre-

ciente. 
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. Periodo secundario: las deformaciones se producen a una velocidad 

que puede llegar a ser constante, siendo el periodo más largo e impor-

tante de este fenómeno. 

. Periodo terciario: las deformaciones nuevamente crecen a velocidad 

creciente hasta que se produce la rotura. Este periodo no siempre se 

manifiesta y de acuerdo con los materiales y el nivel de carga puede no 

producirse nunca (y consecuentemente tampoco la rotura). 

El lector interesado puede consultar el Apéndice C de esta Tesis Doctoral, que 

constituye un verdadero referente del “Estado del Conocimiento” en este tema de los 

movimientos de fluencia. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura Nº V.1.- Fases de deformación en un proceso de Fluencia. 
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El hecho de que el tiempo constituya un factor clave en este tipo de fenómenos, 

ha hecho introducir modelizaciones con una componente viscosa apreciable. El mismo 

Gholamreza Mesri (Universidad de Illinois), junto con su colaborador M.A. Ajlouni, 

promueve un cierto comportamiento viscoso de los materiales en condiciones edométri-

cas. 

Los materiales viscoelásticos (y, en general, viscoelastoplásticos) son aquellos 

en los que la relación entre tensión y deformación depende del tiempo.  
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2. MOVIMIENTOS DE FLUENCIA EN RELLENOS 

2.1 Análisis y Extrapolación de Asientos Diferidos 

El control de los movimientos postconstructivos en estructuras de tierra, han te-

nido especial importancia en las presas de materiales sueltos y, en menor medida, en de-

terminados rellenos importantes de infraestructuras lineales (ya sean ferroviarias, carre-

teras, canales, etc).  

Ya en el año 1965, George F. Sowers (Georgia Institute of Technology) y otros, 

publicaron una propuesta para la definición de un índice “IA” (índice de asientos) para 

la caracterización del asiento postconstructivo (basado en el análisis del comportamien-

to de 14 presas). Observó que el asiento a largo plazo de la coronación seguía con una 

tendencia lineal cuando se dibujaba la variable temporal en escala logarítmica y que la 

magnitud del asiento era, de alguna manera, proporcional a la altura del relleno. Se po-

día escribir entonces: 

o
10

d

t
tlgIA 

H
s

⋅=  

En la expresión anterior sd es el asiento postconstructivo en el tiempo t, H es la 

altura del relleno y t0 es el tiempo correspondiente al final de construcción (la dificultad 

estriba en establecer un origen de tiempos, en un punto próximo a la mitad del período 

constructivo). De acuerdo con ello, Sowers determinó que el valor de IA podía acotarse 

dentro de un rango de IA = 0,20 % - 1,05 %. 

Una aproximación ligeramente distinta fue desarrollada por Lawton y Lester 

(1964), quienes definieron como “asiento postconstructivo” aquél que tenía lugar en los 
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8-10 primeros años de explotación. De acuerdo con los datos disponibles y sin necesi-

dad de establecer ningún tipo de formulación matemática para la evolución de asientos, 

llegaron a la conclusión de: 

H⋅±=  0,1 · 0,3)1(
H

s 10-8
d  

donde 108−
ds  es el asiento indicado a los 8-10 años.  

Alan K. Parkin (1977) había comentado que un análisis del ritmo de asientos 

(basado en la forma derivada de esta misma teoría de Sowers) permitía predecir con una 

mayor precisión los asientos postconstructivos de las presas de materiales sueltos, sien-

do así una herramienta útil para la evaluación de su comportamiento (porque en ella se 

hallan todos los principios de las deformaciones de fluencia) 

: 

siendo ε&  el ritmo de asiento postconstructivo, a una constante y m la pendiente de recta 

ε&  - lg t (ver Figura Nº II.2). Obviamente en el caso de exponente -1 (m = 1), se estaría en 

el caso anterior (formulación logarítmica).   

Soydemir y Kjaernsli (1979) analizaron el compartamiento de las deformaciones 

postconstructivas asociadas a 23 presas de escollera con pantalla (la mayoría de tipo 

CFRD “Concrete Faced Rockfill Dams”) y propusieron una correlación empírica para la 

predicción de la deformación en función de la altura del relleno.  
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donde s es el asiento postconstructivo, H es la altura del relleno y β,δ son constan-

tes (dependientes de la clocalización de cada punto en cuestión, grado de compactación, 

etc). 

El trabajo de Ronald P. Clements (1984) considera un mayor número de rellenos 

(en concreto, 68 presas de materiales sueltos, de las que existían también, además de las 

de escollera apisonada/compactada con pantalla, presas zonadas con núcleo central e in-

clinado), analizando el asiento posconstructivo bajo el prisma de la idea de leyes del ti-

po sd – lg t. Los rellenos fueron clasificados en función del tipo de roca (escollera) y del 

proceso de compactación desarrollado. De acuerdo con este análisis, los rellenos podían 

clasificarse como sigue: 

% 0,2  IA ≤   Escollera excelente y bien compactada (ver Figura Nº II.3) 

% 0,5  IA  % 0,2 ≤<   La mayoría de los casos. 

% 1,0  IA  %  0,5 ≤<   Escollera débil y/o pobremente compactada. 

Aquellos casos en los que el índice de asientos superaba el 1% debían ser consi-

derados patológicos ya que asientos de tal magnitud sólo podían ser debidos a circuns-

tancias extraordinarias (los valores dados por Clements corresponden a presas de unos 

100 metros de altura, como orden de magnitud). 

Pinto y Marques Filho (1985) comentaron que los métodos de comparaciones his-

tóricas propuestos por Clements, aunque eran útiles, resultaban de una aplicación no tan 

simple ya que el comportamiento deformacional es fuertemente dependiente del tiempo 

inicial de medida en relación al final de construcción (sugerían que estas comparaciones 
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podrían basarse en el instante del comienzo del primer llenado). Además, volvían a poner 

de manifiesto la influencia del denominado origen de tiempos. 

Sherard y Cooke (1987) compararon los asientos postconstructivos de la corona-

ción de nueve presas de escollera con pantalla de hormigón, tanto apisonadas como com-

pactadas. Observaron que el asiento postconstructivo de las presas de escollera apisonada 

era entre 5 y 8 veces más elevado que el que tenía lugar en las presas compactadas, mien-

tras que el ritmo de asientos era entre 10-20 veces mayor en aquéllas.  

El Departamento Australiano de Obras Públicas de Nueva Gales de Sur (1990),  

presentó una definición de otro Índice de Asientos diferente (“Settlement Index”, SI) fren-

te al tiempo, para presas CFRD bien compactadas, definiendo los límites para escolleras 

de baja y alta resistencia a la compresión. Este nuevo Índice fue definido como sigue: 

SI (Settlement Index) = Asiento Coronación / (Altura Presa/100)2 

donde el asiento de la coronación se expresa en milímetros desde la nivelación ini-

cial de la coronación y la altura de la presa, en metros. 

Nuevamente, Parkin (1991) señala que sus experiencias apuntan a que siempre la 

evolución de los asientos postconstructivos son del tipo s – lg t, según una representación 

lineal. De acuerdo con ello, estableció que el producto “v . t” era constante durante la vida 

del relleno, siendo “v” el ritmo de asiento y “t” el tiempo transcurrido desde un instanto 

próximo al centro del período constructivo. Obviamente, este producto puede ser relacio-

nado con el “Índice de Asiento” (IA) anteriormente definido: 

 
H

 t). (v 2,3 IA =  
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Él explica que existen múltiples factores que pueden modificar el valor de IA pero 

que, después de un período de transición, este nuevo valor de IA con el mismo tiempo 

origen, vuelve a regular el proceso. 

Existen criterios de estabilidad usuales para los movimientos de fluencia. Un va-

lor límite de "IA" del orden del 1 % parece definir situaciones patológicas. Del análisis 

realizado por la ingeniera F. Bonnaire (1998) puede concluirse que para la selección de 

presas francesas el valor de "lA" se sitúa en el rango del 0,3%-0,7%. A. Soriano Peña y 

el autor de esta Tesis Doctoral, F. J. Sánchez Caro (1999), hicieron lo propio con res-

pecto a un buen número de presas españolas. 

F. Bonnaire (1998) también incluye en su trabajo un diagrama del ritmo anual de 

asientos de fluencia (expresado en % H), frente a la edad de cada presa (de su selección 

de 39 presas francesas). Este trabajo fue completado con algunas presas españolas (tam-

bién por Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F. J., 1999). 

Los asientos que experimentan las coronaciones de las presas con el paso del 

tiempo constituyen fenómenos de ritmo decreciente con el tiempo y además son directa-

mente dependientes de la altura de la presa. 

Observando los ritmos de asientos, muchos autores (Dascal (1987), Lawton y Les-

ter (1964), entre otros) mencionan el criterio del 0,02% H de ritmo de asiento anual para 

definir que los asientos de la presa están prácticamente estabilizados. De acuerdo con las 

observaciones realizadas por Lawton y Lester en distintas presas canadienses, fijan como 

tiempo límite usual para alcanzar el criterio expuesto, aproximadamente unos 10 años 

después de finalizada la construcción. 
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2.2 La posibilidad del Planteamiento Hiperbólico 

Los asientos diferidos que experimentan las presas: ¿tienen o no un valor asintóti-

co? ¿crecen indefinidamente con el tiempo?. Se trata de tomar partido por lo que suele 

denominarse “la dualidad logarítmico-hiperbólica” en la evolución de movimientos dife-

ridos de rellenos. 

 En la literatura técnica, sobre todo en los últimos años, es frecuente encontrar ex-

presiones del tipo: 

 

s
t

v
1

t  s(t)

0 ∞

+
=  

Donde: 

s = asiento diferido en el instante t 

t = tiempo contado desde el momento en que comienza el control de asientos. 

v0 , s∞ = parámetros de ajuste de la ley hiperbólica. 

  v0 = velocidad de asientos el día t = 0. 

s∞ = asiento remanente entre t = 0 y t = ∞. 

 

Lógicamente, existen ventajas e inconvenientes de cada formulación, ya sea lo-

garítmica o hiperbólica. Los ajustes de tipo logarítmico presentan el inconveniente del 

origen de tiempos. Los ajustes de tipo hiperbólico tienen el inconveniente de que es ne-

cesario definir con bastante precisión el valor de la velocidad inicial (al comenzarse la 

nivelación) lo que puede exigir realizar estas primeras nivelaciones con periodicidad re-
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ducida. Otro inconveniente estriba en que no existen (al menos no se conocen) criterios 

más o menos definidos de límites del IAh que indicarían un comportamiento patológico.  

La experiencia de quien suscribe es que no existen diferencias apreciables entre  

ambos planteamientos (logarítmico e hiperbólico), al menos a escala temporal humana 

(en los primeros años de explotación de la presa), si el coeficiente de seguridad del re-

lleno es suficientemente elevado (ver Figura Nº V.2). 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº V.2.- Pronóstico de evolución de los asientos postconstructivos del     
punto de máximo asiento de  la coronación de la Presa de Tous                             

(Utrillas Serrano, J.L., Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J., 1999). 

 

Todo este planteamiento, lleva al autor de la presente Tesis Doctoral a realizar 

una propuesta de una ley general de fluencia global, aplicable a todo tipo de materia-

les y a cualquier proceso dependiente del tiempo (ver Capítulo VI). 
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2.3 Modelos de Estado Crítico 

Básicamente, existen dos tipos de Modelos de Estado Crítico, que son el Modelo 

Cam-Clay Modificado (CCM) y el Modelo de Doble Superficie de Fluencia (DSF). El 

modelo CCM (Cam Clay Modificado) es un modelo apto para procesos independientes 

del tiempo, mientras que el modelo DSF (Doble Superficie de Fluencia) puede ser de 

aplicación tanto para procesos dependientes como independientes del tiempo. 

La descripción de estos modelos puede consultarse en el Apéndice C de esta Te-

sis Doctoral. 
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2.4 Significado del Índice de Asientos, IA 

Si dejamos a un lado la deformación de fluencia volumétrica, la ley de fluencia 

que sugieren muchos autores (entre ellos Mitchell y Kuhn, 1993) es del tipo: 

m
iD

t
t

eA
t 



=

∂
∂ αγ  

donde D es el desviador de tensiones. Los valores usuales de “m” suelen estar en 

el rango 1 ± 0,3. Cuando m =1, obviamente se obtiene una ley de fluencia lineal  γ- lg t. 

Si se asume un comportamiento acorde con el denominado modelo hiperbólico, 

donde el valor inverso del módulo de corte instantáneo G viene dado por la ecuación: 

( ) 2

0

11 −−=
∂
∂ DR

Gt f
γ  

Si se asume que m = 1 y tomando valores apropiados de G0 y Rf, la ecuación an-

terior puede escribirse también de la forma: 

t
B

t
τ

τ
γγ
∂
∂

=
∂
∂  

 donde B es una constante adimensional. 

 Estas formulaciones derivan de las experiencias de diversos ensayos triaxiales 

realizados con arcilla normalmente consolidada, viéndose que la velocidad de deforma-

ción es decreciente con el tiempo (Mitchell, 1993). 
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Del comportamiento de los materiales arcillosos en condiciones edométricas 

puede escribirse: 









∂
∂

=
∂
∂

cC
C

tt
et ασσ  

Los valores del cociente Cα/Cc son semejantes en buen número de materiales té-

rreos (Mesri y Castro, 1987). No son muy diferentes los que corresponden a las arcillas 

blandas de aquellos que corresponden a pedraplenes rocosos. ¿Es la relación Cα/Cc in-

dependientemente del tipo de material? 

En los ensayos triaxiales realizados también con arcilla normalmente consolida-

da se ha visto que la velocidad de deformación es decreciente con el tiempo de manera 

que puede escribirse: 

)(οε f
t

t =
∂
∂  

siendo ε la deformación axial y f(σ) una cierta función de las tensiones (es cla-

ramente no lineal: aumenta notablemente cuando la tensión σ se acerca a la tensión de 

rotura). 

( )21
1)(

FR
Af

f−
=ο  

 donde A es una constante de ajuste. Un ejemplo de este ajuste está publicado por 

A. Soriano (2005). 
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Estos y otros datos llevan a pensar a muchos autores que el producto de la velo-

cidad de deformación por el tiempo es constante y que esa constante es tanto más alta 

cuanto más próximas están las tensiones a la tensión de rotura. Y esto ocurriría con ca-

rácter general de forma que se podría escribir: 









∂
∂

=
∂
∂

cC
C

t
t α

σ
εσε  

La integración espacial de esta ley con un modelo numérico permitiría escribir, 

para cualquier punto del sistema: 









∂
∂

=
cC

Cutv α

σ
σ·  

donde u es el movimiento diferido de un punto debido a la tensión σ y v es la ve-

locidad de este movimiento. El cálculo de la velocidad de movimiento en un punto 

cualquiera puede hacerse, en consecuencia, sin más que incrementar las tensiones una 

cierta cantidad para calcular de forma aproximada la derivada tensional. 

A. Soriano y F.J Sánchez Caro propusieron una regla general que puede estable-

cerse para cualquier tipo de trayectoria de tensiones. Así, los cambios de deformación 

debida al paso del tiempo pueden simularse mediante la aplicación de cambios ten-

sionales de carácter virtual. Este principio (homomorfismo) permitiría obtener el “Ín-

dice de Asientos” (IA) de cualquier relleno, de la siguiente forma: 

1.- Para cada elemento de la malla de cálculo, un pequeño incremento de la ten-

sión, por ejemplo, de ∆σ = 0,01σ, obteniendo el valor de ∆ε. Así es posible calcular: 
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ε
σ
εσ

σ
εσ

σ
εσ ∆=

∆
=

∆
∆

=
∂
∂ 100

01,0
 

2.- La velocidad de movimiento se puede obtener con la expresión: 

tC
C

t c

1100 







∆=

∂
∂ αεε  

3.- El correspondiente “Índice de Asientos” (IA) sería, entonces: 

H
s

C
C

H
ss

IA
c

tt ∆








=

−
= α3,23010  

siendo ∆s el asiento diferido asociado. 

Un valor razonable de Cα/Cc puede ser del orden de 0,02 -0,06. Tomando un va-

lor medio de de Cα/Cc = 0,04, entonces el  “Índice de Asientos” (IA) sería aproximada-

mente de H
sIA ∆≈ 10 . 

Dicho de otra forma, los asientos de fluencia (posconstructivos) debidos al paso 

de un ciclo del logaritmo del tiempo, se asumen que son equivalentes a los que pro-

duciría un incremento tensional del 10% sobre las tensiones existentes al final de 

construcción. 

Cuando se está próximo a la rotura es posible que el aumento del peso en un 10% 

para el cálculo de u10 conduzca a un cálculo inestable (rotura). Se puede, en esos casos, 

realizar un incremento menor (1% por ejemplo) y multiplicar el resultado pero un factor 

conveniente (10, en caso de calcularse el u correspondiente al 1%) y así obtener una me-

jor aproximación de u10. 
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2.5 Estabilidad y Deformabilidad diferida 

El movimiento postconstructivo de un relleno depende del coeficiente de seguri-

dad al deslizamiento, que no es otra cosa que la integración (para una superficie pésima 

de potencial inestabilidad) de los valores inversos de los “niveles de tensiones” antes se-

ñalados. Esta misma idea, parece apuntarse, también, en la formulación anterior: 

)(οε f
t

t =
∂
∂         

0

1·
1 EFR

D

f−
=ε        ( )21

1)(
FR

Af
f−

=ο  

Así, según este planteamiento sencillo, puede visualizarse esta dependencia entre 

la deformabilidad diferida y el coeficiente de seguridad al deslizamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 Figura Nº V.3.- Esquema de la correlación entre el movimiento diferido (y 
la velocidad del mismo) con el Coeficiente de Seguridad. 
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3. OTROS MOVIMIENTOS DE FLUENCIA 

En el Apéndice C se hace referencia a otros tipos de movimientos de fluencia, ta-

les como el comportamiento de fluencia de los terrenos flojos (arcillas normalmente 

consolidadas, limos arcillosos, suelos orgánicos,...) que sirven de apoyo para los relle-

nos, movimientos de fluencia en taludes de desmonte e, incluso, un caso singular como 

es la evolución del movimiento de cierre de las juntas de las Torres de Acceso de la Pre-

sa de Tous. 
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4. LA IMPORTANCIA DE LA AUSCULTACIÓN 

Se trata básicamente de destacar la importancia del método observacional, cuya 

aplicación debe permitir, mediante el seguimiento de la evolución del comportamiento 

de la infraestructura geotécnica (fundamentalmente, en cuanto respecta a movimientos 

y/o deformaciones y, obviamente, presiones intersticiales), en su caso, tomar las medi-

das correctoras correspondientes antes de que se consume la rotura. 

La técnica más adecuada para medir movimientos de superficie es la nivelación-

colimación de una serie de referencias especiales donde puede apoyarse una mira verti-

cal para controlar asientos (movimientos verticales) y donde, además, puede colocarse 

una mira horizontal que permite colimar (medir desplazamientos horizontales) las dis-

tintas referencias de una misma alineación. 

Un sistema adecuado de nivelación-colimación puede permitir la detección pre-

cisa de movimientos del orden de un milímetro. Los sistemas menos sofisticados, basa-

dos en procedimientos topográficos convencionales pueden ser un orden de magnitud 

menos preciso o lo que es igual, requieren un plazo de observación unas diez veces ma-

yor para obtener con igual precisión la velocidad del movimiento. Y esta diferencia 

temporal puede ser clave en la solución de algunos problemas de inestabilidad. 

El inclinómetro es un equipo de auscultación más indicado para observar la pro-

fundidad (o ubicación) de la línea de rotura es el inclinómetro. Los inclinómetros con-

vencionales tienen un rango de medida pequeño (del orden de unos pocos centímetros 

en cada metro de profundidad) y por ese motivo suelen romperse cuando se instalan en 

corrimientos activos. A pesar de ello son muy útiles pues con pocas campañas de lectura 
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pueden indicar con bastante exactitud la situación de máxima distorsión angular (línea 

de rotura). 

Es muy frecuente que las inestabilidades estén provocadas por excesos de pre-

sión intersticial. Por ese motivo, en muchas ocasiones es necesario auscultar el entorno 

de la línea de rotura, mediante piezómetros (ya sean abiertos o alojados en perforacio-

nes, de tipo neumático, o más convenientemente, de cuerda vibrante) para conocer este 

dato. 

Existen muchos otros dispositivos de control de deformaciones y movimientos. 

Dejando a un lado, elementos tan habituales como las células hidráulicas de asiento (o 

las placas de asiento, con dispositivos potenciométricos o no) o los péndulos en las pre-

sas de fábrica (muy especialmente en las presas arco-gravedad, arco y, sobre todo, bó-

veda), existen muy diversas formas de controlar su evolución. 

En definitiva, lo que se quiere resaltar es que este tipo de método observacional 

cada día tiene una mayor presencia en el proyecto, construcción y explotación de las 

obras públicas, por lo que la importancia de la instrumentación-auscultación de las 

obras es progresivamente mayor 
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5. CONSIDERACIONES FINALES 

En este capítulo se ha hecho referencia a diferentes procesos que tienen en co-

mún un aspecto: todos ellos son procesos dependientes del tiempo. Lo que se quiere en-

fatizar aquí son una serie de ideas que se consideran clave: 

• Existe proporcionalidad (cuyo parámetro de proporción puede ser fun-

ción del tiempo) entre los movimientos instantáneos que produce la apli-

cación de una determinada carga y los movimientos de fluencia (bajo esa 

carga constante) que se experimenta en un período ∆t. Esta idea ha sido 

aplicada, con éxito, para evaluar movimientos diferidos de rellenos por 

A. Soriano Peña y F. J. Sánchez Caro. 

• El ritmo del movimiento postconstructivo es un índice del coeficiente de 

seguridad existente. 

• En procesos claramente estables la ley de evolución de movimientos de 

fluencia (que percibe el ser humano, esto es, a escala temporal humana) 

es de tipo logarítmico (salvo en casos especiales, como el que se observa 

en las minas de halita, donde parecen estables procesos de fluencia con 

velocidad constante). 

Estas ideas han guiado al autor de la presente Tesis Doctoral a postular, como 

propuesta, una ley general de fluencia global, tal como la que se desarrolla en el Capítu-

lo siguiente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el presente Capítulo se realiza una propuesta de una ley general de fluencia 

global y se establece un principio general de homomorfismo de los movimientos de 

fluencia. También se esboza la definición de un cierto coeficiente de seguridad para 

procesos dependientes del tiempo. 

La aplicación de estos criterios se realiza no ya sólo para las deformaciones len-

tas asociadas a rellenos (como caso más típico de fluencia bajo la carga constante de la 

acción gravitatoria), sino también para otro tipo de infraestructuras. En especial, en el 

Apéndice D de la presente Tesis Doctoral se realiza un análisis de la deriva temporal 

(fluencia global) de los movimientos radiales de la presa de El Atazar, de cara a estable-

cer criterios que permitan, en un futuro, evaluar sus condiciones de seguridad. 

.  
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2. FRAGILIDAD Y DUCTILIDAD 

Los materiales frágiles rompen por “clivage”, esto es, por superficies planas y li-

sas que se forman como consecuencia de la rotura de los enlaces moleculares. Apenas 

experimentan, por tanto, alguna deformación plástica. El “clivage” es el caso típico de 

fractura en los denominados policristales. Puede ser de dos tipos:  

- Transgranular: las grietas-fracturas (dislocaciones) se propagan cortando los 

granos (por ejemplo, Ti B2). 

- Intergranular: las grietas-fracturas (dislocaciones) se propagan a lo largo de 

la frontera de los granos (por ejemplo, acero inoxidable). 

Las dislocaciones en los materiales dúctiles se producen por transmigración (in-

terdifusión de unos átomos y/o huecos en otros) que, en el caso de tensiones de tracción 

dan lugar a la conocida fractura “copa-cono”: al producirse la estricción se forman mi-

crocavidades en el interior del material que, al incrementarse la deformación, se inte-

gran (por coalescencia) en una grieta que se extiende hacia los bordes de la muestra; fi-

nalmente el material se desgarra, siguiendo los planos de “máxima cortadura”. 

Un material dúctil sufre siempre procesos de difusión (de material sólido, de 

huecos y/o, incluso, de impurezas) que no es otra cosa que el transporte de material por 

movimiento atómico. Como tal proceso de difusión, el comportamiento de los materia-

les dúctiles están sujetos a las leyes de Fick’s y, en último término, a la conocida como  

ley de Arrhenius, tal como se comentará más adelante. 

Se quiere advertir que la fragilidad o ductilidad de un material no sólo depende 

de las características del mismo (cristalización, tipo de enlace, etc) sino de las variables 
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de estado a las que se encuentre (fundamentalmente tensión y temperatura). Por ello, no 

debe decirse que tal o cual material es dúctil o frágil, sino que presenta un comporta-

miento dúctil o frágil.   

 

 

 

 

 

 

Figura Nº VI.1.- Clivaje o “clivage”: Caso típico de fractura frágil en policristales. 

 

 

 

 

 

Figura Nº VI.2.- Fractura dúctil “copa-cono”, típica de materiales a tracción. 
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  Figura Nº VI.3.- Comportamiento dúctil: Dislocaciones por difusión o transporte 
sólido por movimiento atómico. 
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3. FLUENCIA Y FATIGA 

No se quiere profundizar aquí demasiado sobre las analogías y diferencias exis-

tentes entre los dos procesos típicos dependientes del tiempo: los procesos de “fluencia” 

y “fatiga”. Pero, sin embargo, es necesario hacer alguna mención, puesto que la evolu-

ción de la carga hidrostática (nivel de embalse) y de la acción térmica sobre una presa, 

puede considerarse, tras varios ciclos de llenado, como una conjunción de ambos proce-

sos. 

 Suelen denominarse deformaciones de “fluencia” (creep), aquellas que tienen 

lugar con el transcurrir del tiempo, manteniendo constantes las acciones (las cargas y 

temperaturas).  

Suelen denominarse deformaciones de “fatiga”, aquellas que también se desarro-

llan con el transcurrir del tiempo, pero manteniendo la aplicación de acciones cíclicas de 

amplitud constante (las cargas y/o temperaturas).   

 

 

Figura Nº VI.4.- Esquema de dos tipos de procesos dependientes del tiempo. 
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La analogía entre “fluencia” y “fatiga” ha sido estudiada fundamentalmente para 

materiales metálicos y cerámicos, principalmente dentro de la industria aeronáutica. El 

comportamiento de los materiales metálicos en régimen estático es ampliamente cono-

cido y la totalidad de las propiedades necesarias para el diseño están perfectamente ca-

racterizadas (por ejemplo: esfuerzos de fluencia, resistencia a la ruptura, elongación, 

módulo de Elasticidad, etc.). Desde el punto de vista de diseño estático es suficiente con 

estos datos de partida para realizar proyectos, ya que se conocen las características de 

los materiales. 

 Sin embargo, cuando una pieza se somete a esfuerzos variables por efecto de 

que las fuerzas actuantes lo hagan, o por movimientos de la propia pieza, tanto los pro-

cedimientos de diseño estático como las propiedades estáticas del material pierden su 

valor, debido a que las piezas fallan por haber sufrido un determinado número de ciclos 

de trabajo (“fatiga”). En general, las roturas se producen muy por debajo de los esfuer-

zos que se pueden considerar aceptables en diseño estático. 

Este fenómeno por el cual los materiales pierden resistencia cuando están some-

tidos a ciclos de esfuerzos variables en el tiempo, se denomina, "Fatiga". Esta ocurre 

porque hay deformaciones plásticas cíclicas que provocan cambios irreversibles en la 

dislocación de la microestructura de los materiales. 

En 1860, Wöhler desarrolló diversas máquinas de ensayo para el estudio siste-

mático del fenómeno. De los ensayos de Wöhler, se pueden extraer dos conclusiones: 

- que las fuerzas necesarias para provocar la ruptura con cargas dinámicas son 

inferiores a las necesarias en el caso estático, y 
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- que existe un umbral por debajo del cual las probetas no se rompen, de hecho 

se conoce como el “límite de fatiga”. 

El fenómeno de fatiga se produce por lo general en zonas donde el material es 

más propenso a sufrir deformaciones plásticas, esto se debe a la presencia de efectos 

como: las inclusiones, porosidades o concentraciones de esfuerzos, los cuales aumentan 

las probabilidades de formación de fisuras o microgrietas por el efecto cíclico de cargas. 

En las zonas donde se inicia la formación de grietas, los materiales pueden so-

portar cargas mientras no sea excedido el limite elástico de esfuerzo, de lo contrario, se 

produce una deformación localizada. En este último caso la grieta puede ser tratada co-

mo una perturbación si sus efectos son mínimos, pero si el ataque es severo bajo la ac-

ción de esfuerzos aplicados se puede llegar a formar una zona plástica donde la fragili-

dad de la misma conduce a la propagación de grietas y a la rotura de las piezas o estruc-

turas mecánicas. Se han realizado análisis microscópicamente, los cuales expresan que 

los efectos de la fatiga en las fibras de la zona de fractura evidencian la formación de 

núcleos en el origen de los bordes de grano y planos de deslizamiento. 

La historia de una grieta que se desarrolla en un componente sometido a fatiga 

tiene típicamente tres etapas: una de iniciación, una de propagación estable y final-

mente una propagación acelerada que conduce a la rotura del componente (realmente 

son las mismas etapas que para el proceso de fluencia, tal como veremos más adelante). 

- Etapa I, corresponde a una fase donde se producen los primeros cambios mi-

croestructurales, con aumento de la densidad de dislocaciones y formación 

de microfisuras y posterior localización de las zonas con daño irreversible. 
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- Etapa II, en esta se inician las macrogrietas y la formación de fisuras con ta-

maños similares al tamaño de grano del material, con tendencia a la propaga-

ción total de las grietas. 

- Etapa III, en que se produce un proceso de propagación inestable, provocan-

do la rotura o fallo total de la pieza. La magnitud de la concentración de de-

formación plástica en el extremo de la grieta controla el radio de crecimiento 

de la misma. 

La duración de cada una de las etapas descritas anteriormente puede variar con-

siderablemente en función del tipo de material, carga aplicada, geometría, temperatura e 

irregularidades. A menudo resulta difícil distinguir estas etapas antes mencionadas. 

El hecho de asimilar un fenómeno dinámico (“fatiga”) a otro estático equivalente 

(“fluencia”) suele ser muy usual en ingeniería. En la industria aeronáutica (y de compo-

nentes mecánicos) es típico ensayar (y modelizar numéricamente) diversas piezas y so-

meterlas a distintos estados de cargas cíclicas de fatiga (esfuerzos alternantes, fluctuan-

tes, intermitentes, irregulares-aleatorios, …) y a distintas cargas constantes de fluencia, 

estableciendo las equivalencias correspondientes. 

En definitiva, puede asumirse como un hecho bien establecido, que las deforma-

ciones de “fatiga” son asimilables a unas ciertas deformaciones de “fluencia” corres-

pondientes a unas acciones efectivas equivalentes. 
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Figura Nº VI.5.- Esquema de distintos tipos de cargas cíclicas en procesos               
de fatiga.  

 



Capítulo VI.-Análisis de movimientos de fluencia global 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Capítulo VI - 10  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº VI.6.- Típico diagrama Tensión - Número de Ciclos, propio de los        
procesos de fatiga.  

 

Figura Nº VI.7.- Curvas σ-N para distintos valores de la tensión media. 
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Figura Nº VI.8.- Efecto del tipo de carga: Fatiga con carga cíclica a 1 Hz (a);       
Fatiga con carga cíclica a 0,01 Hz (b); fluencia – creep (c). 
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Figura Nº VI.9.- Malla tridimensional de una pieza para la simulación numérica de 
un ensayo real. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura Nº VI.10.- Detalle de una pieza a ensayar.  
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Figura Nº VI.11.- Ensayo de una pieza a procesos de fatiga y fluencia. 
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4. PROPUESTA DE LEY DE FLUENCIA GLOBAL 

Es un hecho que los modelos viscoelásticos lineales sencillos (Kelvin-Voigt, 

Maxwell o Burgers) no reproducen con fidelidad los procesos de fluencia reales (ver Fi-

guras VI.12 y 13), en condiciones de tensión y temperatura constantes. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº VI.12.- Esquema conceptual de los modelos viscoelásticos lineales de    
Kelvin-Voigt (a), Maxwell (b) y Burgers (c). 

 

 

 

 

 

Figura Nº VI.13.- Representación gráfica del modelo de Burgers. 
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En condiciones de temperatura constante, mucho antes de los experimentos de 

Mitchell (1993), en los años 1965-66, Lovenbury realizó ensayos triaxiales de fluencia 

sobre probetas inalteradas de “arcilla de Londres” (London Clay), procedentes de Hen-

don. El desviador aplicado en cada ensayo se expresa, en cada curva, como porcentaje 

del desviador de rotura correspondiente al ensayo triaxial estándar (ver Figura VI.14, 

parte superior). En la parte inferior de esa misma Figura se detalla la parte final de una 

de las curvas, donde se observa claramente que también se ha superado el punto de in-

flexión (al igual que la primera curva, que llega a alcanzar la rotura). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº VI.14.- Ensayos triaxiales de fluencia de Lovenbury sobre muestras       
inalteradas de arcilla de Londres (1965-66). 
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Hace muchos años (década de los años 60 del pasado siglo XX) se realizaron 

múltiples ensayos sobre distintos materiales tratando de definir el “límite de fluencia” 

o “umbral de fluencia” (esto es la tensión bajo la cual el material no experimenta apa-

rentemente deformaciones de fluencia, normalmente expresado en porcentaje sobre la 

tensión de rotura).  En la Figura VI.15 se presenta el ejemplo de 6 probetas de arenisca 

ensayadas a flexión, de la que se dedujo que el “umbral de fluencia” era del orden del 

20% de la tensión de rotura. También es posible que no se hubiera esperado lo suficien-

te y éste fuera aún más bajo. 

Para estas condiciones de temperatura constante, el modo en que evolucionan las 

deformaciones con el tiempo, en procesos de fluencia, tiene una forma suficientemente 

conocida, tal como la que se representa en la Figura VI.16. 

La descripción de esta evolución tiene bastante interés. Inicialmente se observa 

una rápida deformación frente al tiempo que se debe al repentino y relativamente libre 

movimiento de las dislocaciones en el material como consecuencia de la tensión aplica-

da (primera región). Es el “creep” primario, también llamado creep transitorio o elásti-

co diferido que, como se ha dicho, se caracteriza por un aumento rápido de la deforma-

ción. En la figura aparece como una línea vertical seguida de una curva y corresponde a 

la deformación elástica inicial. Si se suprime el esfuerzo en un punto de la parte curva, 

la deformación se recupera en parte instantáneamente (t1) y totalmente al cabo de un 

tiempo (t2), por lo que se denomina creep elástico diferido. 

Posteriormente las dislocaciones se mueven o ascienden por el material de una 

manera más ordenada y chocando con otros defectos del medio y otras dislocaciones. Al 

cabo de cierto tiempo se llega a un balance o equilibrio entre el movimiento de disloca-

ciones y el efecto retardador del medio, por lo que la velocidad de ascenso de las dislo-
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caciones se hace prácticamente constante (segunda región o régimen estacionario zona 

lineal). Esta fluencia secundaria, llamada también creep estacionario o pseudoviscoso, 

se caracteriza por una velocidad de deformación lenta pero prácticamente constante, que 

en la gráfica se representa por una recta de escasa pendiente. Si en un punto de este es-

tadio se suprime el esfuerzo, la deformación se recupera en parte instantáneamente (t3) y 

en parte al cabo de un tiempo (t4), pero la recuperación nunca es total, quedando siem-

pre una deformación permanente. La pendiente de la recta expresa la velocidad mínima 

de deformación (suele llamarse “velocidad de fluencia”) y depende del esfuerzo apli-

cado, de ahí que se denomine pseudoviscoso a este estadio.  

Para tiempos superiores, las deformaciones se incrementan (si se supera un cier-

to umbral de tensiones), de tal forma que el material ya no es capaz de frenar este mo-

vimiento de dislocaciones y se produce una progresiva avalancha o deformación rápida 

que termina en la rotura del material (tercera región). Esta aceleración de la deforma-

ción se refleja en una forma cóncava (hacia arriba) de la curva. Este tercer estadio se 

conoce como creep acelerado. En procesos muy estables puede no llegar a producirse. 

Obsérvese que todos estos fenómenos se producen a lo largo del tiempo sin que 

el esfuerzo aumente en absoluto. El esfuerzo suele ser muy inferior al que da lugar a la 

rotura en condiciones estándar de corta duración para el mismo material y se mantiene 

constante en el experimento.   
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Figura Nº VI.15.- Ensayos de flexión de larga duración (fluencia) sobre probetas 
de arenisca con distintos esfuerzos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº VI.16.- Evolución típica de las deformaciones de fluencia con el tiempo. 
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Figura Nº VI.17.- Ritmo de deformación de fluencia global (fluencia y/o fatiga) en 
cada fase del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº VI.18.- Gráfico de Deformación-Tiempo en procesos de fluencia con 
descarga, en cada fase del proceso. 
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En términos de velocidad o ritmos de deformación, el valor al que se le ha dedi-

cado un mayor esfuerzo es a la denominada “velocidad de fluencia”, que no es otra co-

sa que el valor mínimo de la misma (esto es, el valor aproximadamente constante que se 

desarrolla durante el creep secundario). 

  Este valor denominado “velocidad de fluencia” tiene muchas expresiones di-

ferentes, más o menos basadas en la termofluencia que establece la ley de Arrhenius 

(evidentemente el “creep” depende de la temperatura del material). Entre otras expre-

siones, pueden destacarse las siguientes: 

- Formulación de Arrhenius - Byerlee:








−

= RT
Q

n
SS

p

eC   σε& . El tiempo de rotura 

se establece como 
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= RT
Q

m
R

p

ek  t σ . Los valores ce C,  k, m y n son paráme-

tros que dependen de las propiedades de cada material. Qp es la energía de acti-

vación de las dislocaciones (entalpía). 

- Formulación de Peierls: 
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σε 2&    donde el valor de σp se 

rige por funciones dependientes del tamaño del grano, tales como la Ley de 

may-Petch ( 2
1

0
−+= d  p δσσ ) u otras similares (Masumura, Sastry, Yamu-

kov, etc…).  

- Formulación de Nabarro-Herring: 
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&    donde el valor 

de Qbulk es la energía de activación “volumétrica” por la difusión en la masa, k 
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es la constante de Boltzmann,  σ es la tensión aplicada, T la temperatura abso-

luta y el resto parámetros dependientes de cada material. 

- Formulación de Coble: 





 Ω









=

kTd
Q

A   gb
CobleSS

σδ
ε 3
&    donde el valor de Qgb 

es la energía de activación por la difusión en el contorno de los granos (“grain 

boundary”). 

-  

 

 

 

 

 

Figura Nº VI.19.- Definición de la “velocidad de fluencia” como la mínima corres-
pondiente al creep secundario. 
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Más que el valor mínimo de la velocidad de deformación de fluencia, interesa 

conocer cómo evoluciona en el tiempo. Como ejemplo, puede comentarse el modelo de 

Singh – Mitchell (aplicable a casos de temperatura constante): 

D
n

i e
t
t

A   αε 





=&  

Teniendo este ejemplo en cuenta, quien suscribe propone la siguiente ley simpli-

ficada de fluencia global (fluencia y/o fatiga), que conjuga los aspectos de Singh.-

Mitchell y Arrhenius: 

),( tee
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−

=






−

&                               (Sánchez Caro, 2006) 

donde: 

Qp = Energía de activación de las dislocaciones 

R = Constante gases 

T = Temperatura absoluta 

D = Nivel de tensiones  

A, α, m = Parámetros del modelo 

tR = Momento en el que se alcanza la rotura 

),( tσΨ = Función de Forma de la Familia de Curvas 
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Para analizar una serie de propiedades de este tipo de curvas,.se va a hacer el 

ejercicio de considerar el caso más sencillo (ley simétrica con niveles de tensiones que 

superen un cierto umbral), en el que la ley anterior puede escribirse de la forma: 

),( TF
tt

t
t
A   

m

R

R
m

σε 







−

=&  

Para procesos de fluencia global típicos en ingeniería civil, puede suponerse que 

la tensión aplicada y la temperatura son constantes a efectos prácticos. La ley anterior se 

simplifica hasta: 

m

R

R
m tt

t
t
K   








−

=ε&                       donde: 

K = Factor cinético del proceso de fluencia 

m = Exponente de fragilización hidrógena. 

 

Para la mayor parte de los materiales “m” es un valor muy próximo a la unidad. 

En aquellos procesos y materiales en los que no existe hidrógeno libre, el exponente de 

fragilización hidrógena es próximo a cero (m = 0). Puede verificarse que para m = 0, se 

cumple que la velocidad de fluencia es constante. Esto sería representativo, por ejemplo, 

de los procesos de fluencia en minas de halita (Cloruro Sódico, sal común). 

Cuando m =1, la expresión anterior se reduce a 







−

=
tt

t
t
K   

R

Rε& , cuyo análisis 

tiene cierto interés:  
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- En este caso (probablemente poco realista) se trata de una función simétrica 

(con simetría axial cuando se representan velocidades de deformación y con 

simetría polar si se representan deformaciones) con respecto al punto de in-

flexión (ti), de tal forma que tR = 2 ti. 

- Para procesos muy estables (en los que tR es un valor muy elevado con res-

pecto a t), se cumple que el producto de la velocidad de deformación por el 

tiempo es una constante (ley natural de fluencia). 

- También para los primeros instantes de procesos relativamente estables (en 

los que t es muy pequeño con respecto a tR), la evolución inicial de la defor-

mación es tal que se cumple que el producto de la velocidad de deformación 

por el tiempo es una constante. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº VI.20.- Fragilización Hidrógena. Gráfico de la Inversa de la Energía de 
Activación - Temperatura (ºC) , según la carga de hidrógeno realizada (disolución 
1N H2SO4): Sin carga de hidrógeno (1); durante 8 minutos (2); durante 14 minutos 

(3); durante 20 minutos (4). 
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Figura Nº VI.21.- Esquema del efecto de fragilización por Hidrógeno libre. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº VI.22.- Evolución típica de las deformaciones de fluencia. 
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Figura Nº VI.23.- Evolución de las velocidades de deformación de fluencia.         
Propuesta realizada en esta Tesis Doctoral. 
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5. DERIVA TEMPORAL Y RITMO DE EVOLUCIÓN DE ERRORES 

La observación continua y durante períodos amplios de tiempo de los movimien-

tos de una estructura facilita la formación de un banco de datos, cuyo análisis permite 

obtener información relativa a la posible deriva temporal de las deformaciones. Para 

ello, se puede realizar un “modelo” que correlacione los movimientos observados con 

las causas que los provocan. Ese modelo estará definido por una serie de parámetros 

que, en principio, pueden suponerse constantes, independientes del tiempo. El modelo 

podrá ajustar los movimientos observados durante un cierto tiempo. Pero más adelante 

puede conducir a ciertas desviaciones. Debido a la posible “fluencia” o “deriva tempo-

ral”, realidad y modelo difieren, existiendo un “error”. Precisamente el análisis de ese 

“error” es el camino adecuado para estudiar las deformaciones o movimientos diferidos. 

 La evolución del error medio anual (valor real menos valor modelizado) puede 

ser un índice de la existencia de deriva temporal, esto es, de que se estén desarrollando 

actualmente movimientos irreversibles en la presa y su cimiento (la aplicación se hace 

en el Apéndice D, como se ha dicho, para la presa de El Atazar). Se ha preferido asumir 

como ritmo actual (período 1991-2005) de deriva a la pendiente de la recta de regresión 

de los puntos correspondientes al error medio anual. Este tipo de planteamientos son 

más intuitivos (desde el punto de vista ingenieril) que la utilización de unos parámetros 

y coeficientes estadísticos propios del análisis de series temporales (Skewness, Curtosis, 

etc). 

La ventaja del procedimiento establecido es que la recta de regresión de la evo-

lución del error medio anual (y, en general, todo el proceso) es un procedimiento mate-

mático sencillo, sistemático y reproducible por cualquier técnico (en este sentido, es un 

tratamiento de la información poco opinable). 
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Evidentemente, la pendiente de esta recta podría ser indicativa de la existencia 

de un cierto ritmo de movimientos “anelásticos” en la bóveda y/o en su cimiento. 

Por ello, se quieren realizar los siguientes comentarios sobre las rectas de regre-

sión obtenidas en los dos modelos existentes (Modelo – 1990 y Modelo – 2005): 

o Para ambas modelizaciones y para la totalidad de las bases analizadas, se al-

canza una correlación bastante buena (coeficiente de regresión razonablemen-

te elevado). 

o En la práctica totalidad de los casos (para ambas modelizaciones y, como se 

ha dicho, para la práctica la totalidad de las bases analizadas) la pendiente de 

la recta de regresión es positiva al incrementarse el tiempo. 

En opinión de quien suscribe, no debe pensarse, en modo alguno, que se trata de 

un hecho casual. Parece evidente que la presa presenta, todavía hoy, movimientos plás-

ticos irreversibles que, según este planteamiento, somos capaces de medir con bastante 

precisión. 
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6. DEFORMACIONES ESTRUCTURALES DE FLUENCIA Y FATIGA 

Asumida una “asimilación” entre los procesos de “fluencia y fatiga” en uno más 

general que podríamos denominar “deriva temporal” de deformaciones (o fluencia glo-

bal), puede plantearse que, cuando se analizan y comparan dos amplios períodos de la 

vida de una presa como El Atazar, puede asumirse: 

o Que, en ambos períodos (cada uno de ellos con un número suficiente de 

años), el efecto del nivel de embalse resulta similar, por cuanto se habrán su-

cedido sucesivos ciclos de llenados y desembalses.  

o Que, en ambos períodos (cada uno de ellos con un número suficiente de 

años), el efecto de la temperatura resulta también similar.  

Teniendo esto en cuenta, las deformaciones que tienen lugar se deberán exclusi-

vamente al paso del tiempo.  

Dentro del ámbito de la Geotecnia, por ejemplo, cuando se analiza un ensayo 

edométrico (ensayo en el que se miden deformaciones verticales sobre muestras total-

mente confinadas y restringidas lateralmente, al aplicar cargas también verticales). En 

este ensayo se mide lo siguiente: 

o La deformación instantánea que se produce al aplicar un determinado escalón 

de carga. 

o La deformación que tiene lugar con el tiempo cuando se mantiene constante 

un cierto escalón de carga. 
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Es conocido que en los ensayos edométricos realizados con arcillas normalmente 

consolidadas se observa una consolidación secundaria que ha venido a caracterizar con 

un parámetro Cα,denominado índice de compresión secundaria. La ley de fluencia que 

suele suponerse es del tipo siguiente: 

0
0 lg

t
tCee α−=  

donde e y e0 son los índices de poros en ciertos instantes t y t0 posteriores al final 

de la consolidación primaria. El tiempo se mide contándolo a partir del momento en el 

que se produjo la carga. 

La curva edométrica correspondiente viene dada por: 

0
0 lg

σ
ο

cCee −=  

donde e0 y e son los índices de poros al inicio y al final de la consolidación pro-

vocada por un incremento de la carga del valor σ0 al valor σ. 

La semejanza formal de esta ley con la anterior permite escribir: 









∂
∂

=
∂
∂

cC
C

tt
et ασσ  

Los valores del cociente Cα/Cc son semejantes en buen número de materiales té-

rreos (Mesri y Castro, 1987) y, por ello, se va asumir que se trata de un valor constante 

e independiente del tipo de material.  
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Teniendo todo esto en cuenta, se puede concluir que los movimientos que pro-

duce el paso del tiempo bajo carga constante resultan proporcionales a los movi-

mientos instantáneos que produce la aplicación de esa determinada carga (ver Fi-

gura Nº VI.23 adjunta). Este parámetro de proporcionalidad dependería del tiempo. De 

hecho, A. Soriano Peña y F.J. Sánchez Caro, han aplicado este planteamiento simplifi-

cado para el análisis numérico de muchos pronósticos (y/o ajustes) de movimientos di-

feridos en rellenos, presas de materiales sueltos,… 

 

Figura Nº VI.23.- Esquema de la proporcionalidad entre los movimientos de fluen-
cia (a carga constante) y los que produciría dicha carga de forma instantánea. 

 

Pero este tipo de planteamientos no se desarrollan únicamente dentro del ámbito 

de la Geotecnia. Por poner un ejemplo sencillo, dentro del ámbito de la estimación de 

flechas diferidas en estructuras de hormigón armado, ha sido muy habitual (y, de hecho, 

aún lo sigue siendo) la utilización de procedimientos simplificados de cálculo (como el 

de D.E. Branson, 1971) donde se asume que pueden ser evaluadas por simple amplifi-
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cación de las flechas instantáneas, utilizando un coeficiente que es función del tiempo (y 

de las condiciones de humedad y exposición a la atmósfera de la pieza).   

 Sea cual fuere el camino que se tome, la conclusión es siempre la misma: los 

movimientos radiales de deriva temporal en un cierto período de tiempo ∆t (ane-

lásticos) resultan proporcionales a los movimientos instantáneos que produce la 

aplicación de una determinada carga (una determinada situación de nivel de embal-

se).  

 Pero aún hay más. Si se asume este hecho, al ser ∆t un valor cualquiera (1 día, 1 

mes, 1 año, 1 siglo,…), también debería cumplirse que los ritmos de los movimientos 

radiales de deriva temporal en un cierto período de tiempo ∆t (anelásticos) resul-

tan proporcionales a los movimientos instantáneos que produce la aplicación de 

una determinada carga (una determinada situación de nivel de embalse).  

 

Figura Nº VI.24.- Esquema de la proporcionalidad entre el ritmo de los movimien-
tos de fluencia y la deformada que produciría dicha carga de forma instantánea. 
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El siguiente paso es asumir que estos ritmos de movimientos son asimilables a 

velocidades de deformación de fluencia global. Si se admite esto, la conclusión es evi-

dente: la forma de distribuirse la velocidad de deformación diferida debe ser simi-

lar (proporcional) a la deformada que produciría la aplicación de una determinada 

carga (un determinada situación de nivel de embalse). Esto tiene una importancia cuali-

tativa importante, como veremos más adelante. 

 

Figura Nº VI.25.- Homomorfismo entre la velocidad de deformación anelástica 
(fluencia) y la deformada que produciría dicha carga de forma instantánea. 

 

Ha de hacerse una matización muy importante a la afirmación anterior: la forma 

de distribuirse la velocidad de deformación diferida será análoga (proporcional) a la de-

formada “elástica” que produzca una cierta carga de embalse, siempre que no se alcance 

la condición de rotura en algún punto de la estructura. Las velocidades de deformación 

anelásticas cumplirán teóricamente esta configuración, en tanto en cuanto, la deforma-

ción acumulada hasta ese momento (y la tensión y esfuerzo asociado) sea admisible por 
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la estructura. En caso contrario, se producirá la formación de una grieta, liberando las 

correspondientes tensiones en el entorno.  

Ello tiene un evidente reflejo en las velocidades de deformación diferidas, modi-

ficando su distribución en la estructura. Imaginemos que se produce una grieta entre dos 

puntos cualesquiera A y B de una estructura, como consecuencia de las deformaciones 

acumuladas de deriva temporal: 

o Un momento antes de la formación de la grieta, las velocidades de deforma-

ción de deriva entre los puntos A (en la zona que es “arrastrada”) y B (en la 

zona que “arrastra”) son distintas pero próximas (gradiente de velocidad de 

deformación anelástica razonablemente moderado). Entre el punto A y los 

puntos próximos a A (algo más alejados de B) existe también un perceptible 

gradiente de velocidad de deformación anelástica (podría decirse lo mismo en 

la zona de B). 

o Un momento después de la formación de la grieta, las velocidades de defor-

mación de deriva entre los puntos A y B son muy distintas entre sí (gradiente 

de velocidad de deformación anelástica muy elevado). Entre el punto A y los 

puntos próximos a A (algo más alejados de B) se reduce notablemente este 

gradiente de velocidad de deformación anelástica (lógicamente, también po-

dría decirse lo mismo en la zona de B). 

Este planteamiento realizado, intenta resumirse gráficamente en la Figura Nº 

VI.26 adjunta. 
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Figura Nº VI.26.- Esquema de las modificaciones en el gradiente de la velocidad de 
deformación anelástica como consecuencia de la generación de un agrietamiento. 

 

Puede intentarse llevar estas ideas al análisis cualitativo concreto de la presa de 

El Atazar. Puede asumirse que las bases de los péndulos centrales de la presa (Péndulos 

Nos 1 a 6), son asimilables en su comportamiento “según ménsula” a una viga empotra-

da en el cimiento y apoyada en la zona próxima a coronación (apoyo con un cierto 

“muelle”) dada la rigidez de los arcos de la zona alta de la presa, como consecuencia de 

los macizos de los estribos. 

  De acuerdo con ello, la deformada (movimientos radiales) que produciría la 

aplicación de cualquier carga sería del tipo de la que se indica en la Figura Nº VI.27 ad-

junta, que no sería otra cosa que la velocidad de deformación de los movimientos radia-

les anelásticos si la presa no estuviera agrietada.  
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Figura Nº VI.27.- Esquema estructural de la bóveda, según ménsula. Forma de la 
deformada y distribución de la velocidad de deformación anelástica en caso de no 

existir agrietamiento. 
 

En el caso de que esta discontinuidad de velocidades de deformación anelástica 

se produjera debería interpretarse con alguno de los mecanismos que se intentan repro-

ducir en la Figura Nº VI.28. Así podría detectarse la existencia de una grieta a una de-

terminada cota y, en el caso particular de que esta discontinuidad se produjera entre dos 

bases que se situaran una en la parte baja de la presa y otra en el cimiento, tal mecanis-

mo debe interpretarse como un deslizamiento relativo. También podría detectarse inclu-

so el movimiento del anclaje de un determinado péndulo. 
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Figura Nº VI.28.- Análisis cualitativo de los ritmos de movimientos de deriva     
anelásticos, para detección de posibles agrietamientos en la estructura,                

deslizamiento presa-cimiento y/o movimiento en el anclaje de algún péndulo. 
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7. RITMO ACTUAL DE DERIVA TEMPORAL 

El ejercicio de obtención de la componente diferida de los movimientos registra-

dos por los péndulos de El Atazar se ha realizado para dos períodos o épocas de la vida 

de la presa diferentes: uno antiguo, que corresponde a los primeros años de utilización 

del embalse; y otro posterior, que ha permitido actualizar los valores de las derivas tem-

porales que ya se conocían. Este doble ejercicio se ha realizado, a su vez, con dos mode-

los diferentes, el que en su día se formuló (1990) y otro desarrollado recientemente 

(2005). 

Evidentemente, conocida la recta de regresión correspondiente, es posible esta-

blecer el ritmo medio estimado de movimientos de carácter plástico, tal como se realiza 

en las Tablas Adjuntas. 

Esta misma información puede visualizarse gráficamente, tal como se realiza en 

los ejemplos de las  Figuras adjuntas Nos VI.29 y VI.30 (Péndulo 1 y Péndulo 4, respec-

tivamente). No debe sorprender, en modo alguno, la gran similitud de ritmos medios de 

movimientos plásticos que se observan con ambos modelos (Modelo-1990 y Modelo-

2005). Sería muy parecida, realmente, con cualquier modelización razonable que se pos-

tulara (de carácter elástico, para que la evolución de las desviaciones pueda asimilarse a 

la existencia de movimientos de deriva temporal). 

Esta aparente similitud, en uno y otro modelo, refuerza la idea de que este tipo 

de herramientas y planteamiento analítico de desviaciones, pueden ser de gran utilidad 

para evaluar el comportamiento de la presa de El Atazar. Ésta (y no otra) era la idea 

que, quien suscribe, siempre había tenido sobre este asunto y que le hubiera gustado 

comentar, en su día, con Giovanni Lombardi (parece ahora confirmarse la idea de que la 
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precisión de un modelo de este tipo, aún siendo importante, no resulta un aspecto fun-

damental de cara a evaluar la seguridad de la presa). 

Desde mi punto de vista, el paso dado hasta aquí, en el desarrollo de este Capítu-

lo VI de la Tesis Doctoral, justificaría ya el hecho de la propia tesis: “Haga Usted el 

modelo que quiera (siempre que sea algo razonable), que si existe un ritmo de movi-

miento anelástico, puede ser fácilmente detectado y, además, con una precisión ex-

celente”. Se trata, además, de otra forma distinta de ver los datos, que es plenamente 

objetiva y reproducible por cualquier técnico. 

Fue, precisamente, este hecho (el que estos ritmos fueran los datos vistos de otra 

forma y no ninguna conclusión), lo que motivó a quien suscribe a seguir analizando el 

asunto. 

En definitiva, el ritmo de movimiento radial anelástico de una determinada 

base es un dato que proporciona el sistema de auscultación de movimientos (péndu-

los) de la presa de El Atazar.  
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Tabla Nº VI.1.- Ritmo actual de deriva (Período 1991-2005). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,68 0,53 
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Figura N
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I.30.- R
itm

o aparente del M
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iento R
adial no recuperable. Péndulo 4. 
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8. EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA DERIVA TEMPORAL 

Se quiere recordar ahora que los procesos de fluencia claramente estables (esto 

es, aquellos en los que el momento en el que se alcanza la rotura es claramente superior 

a la vida útil de la estructura, y ésta es suficientemente larga en comparación con la vida 

humana), suelen tener expresiones tales que se verifica que el producto de la velocidad 

de deformación por el tiempo es aproximadamente constante (al menos, para materiales 

con contenido de hidrógeno libre, donde se produce un cierto proceso de fragilización). 

Ello da lugar a expresiones aproximadas de tipo logarítmico para la evolución de estas 

deformaciones anelásticas de fluencia. 

Cabe hacerse, por tanto, una pregunta que se considera esencial: Si es verdad 

que la presa de El Atazar está actualmente sufriendo mecanismos lentos de deslizamien-

to a favor del cimiento de la margen izquierda, ¿Se trata de un proceso reciente? ¿Tuvo 

algo que ver este proceso con el incidente de 1978? 

Lógicamente, si tratamos de aplicar “con carácter retroactivo” el Modelo-2005 a 

toda la historia de movimientos radiales de la presa, podemos intentar analizar el signi-

ficado de la diferencia no ajustable (de las desviaciones, en definitiva). Este ejercicio se 

ha llevado a cabo (ver Apéndice D). 

El primer vistazo a estos gráficos pudiera parecer algo “desolador”, ya que el 

ajuste que se consigue ciertamente no es muy bueno.  

El argumento que me repetía una y otra vez  cuando observaba estos gráficos era 

siempre el mismo: “son los datos de la auscultación vistos de otra manera y, por ello,  

parece que debían tener una interpretación lógica que debía ser sencilla”. Enseguida caí 

en la cuenta de lo que ocurría… 
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Evidentemente, la causa no es otra que la propia grieta de la presa y el efecto de 

gato hidráulico que ejerce el agua a presión en la misma (que, efectivamente, evolucio-

na con el nivel de embalse). Es decir, la grieta aparece y se desarrolla grandemente con 

anterioridad a 1973 (otra cosa distinta es que no se produzca el incidente hasta 1978, al 

constatarse la intersección de la misma con las galerías, con una apertura de fisura tal 

que los caudales se dispararon).  

Ahora el ejercicio que se plantea es inmediato: intentar separar los años iniciales 

con nivel de embalse elevado (1973, 1974, 1975, 1978 y 1981) que son aquellos donde 

el efecto de la grieta es más acusado, de aquellos en los que el nivel de embalse es más 

moderado (1976, 1977, 1979, 1980 y 1982), no teniendo en cuenta la información de los 

años siguientes (1983 y 1984) dado que el nivel de embalse fue extraordinariamente ba-

jo (y donde los modelos, por su componente estadística, tienen escasa precisión). 

Si uno hace este ejercicio (ver Apéndice D), los resultados parecen bastante elo-

cuentes: 

o Por un lado, el grado de ajuste de una ley logarítmica de evolución temporal 

de los movimientos de fluencia puede calificarse casi como excelente.  

o Por otro lado, mientras que en los péndulos de la Margen Derecha (Péndulos 

pares), este ajuste resulta muy adecuado en el conjunto del período (en térmi-

nos generales), en los péndulos de la Margen Izquierda (Péndulos impares) 

este ajuste no se produce con claridad hasta que la grieta no es totalmente re-

parada y la presa vuelve a tener una “continuidad estructural” (o, al menos, se 

elimina la subpresión en la fisura). Este hecho no tiene lugar, como se ve en 

los gráficos, hasta al menos 1984 (y aún después). 
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Las primeras consecuencias que se pueden extraer del análisis realizado apuntan 

según dos direcciones: 

o La clásica división de analizar el distinto comportamiento de la presa antes y 

después de 1978 no tiene ninguna razón de ser, desde el punto de vista estruc-

tural de la presa. De hecho, hay una presa agrietada hasta 1984 (con presión 

de agua en la fisura) y otra presa desde ese momento hasta hoy, en la que se 

consiguió restaurar parcialmente su “continuidad estructural” (sin presión en 

la fisura). El Modelo-86 (cuya formulación era excelente) incorporó datos del 

período 1979-1984 y del período 1985-1986, pudiendo ser ésta una causa de 

que tuviera desviaciones significativas en el período de predicción. 

o El proceso de fluencia es único y sigue su curso natural desde que la presa 

inicia su puesta en carga. 
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Figura N
º V

I.31.- E
volución del error m

edio anual y ajuste logarítm
ico (Péndulo 2 B

ase 3). 
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Figura N
º V

I.33.- A
juste logarítm

ico, separando el efecto de la grieta (Péndulo 2 B
ase 3). 
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9. RITMO INICIAL DE LA DERIVA TEMPORAL 

En el Apéndice D se incluyen los gráficos correspondientes al ritmo aparente de 

evolución del movimiento radial no recuperable inicial (finales de 1973, por ejemplo) y 

actual (período 1991-2005), separando el efecto de deriva del que se debe a la existencia 

de la grieta. 

A modo de ejemplo del resumen de la información de mayor interés, se incluyen 

las Figuras Nos VI.35 y VI.36 adjuntas (Péndulos 1 y 2, respectivamente).  
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10. CONCLUSIONES DEL TRABAJO REALIZADO 

En las Figuras adjuntas Nos VI.37 y VI.38 se representan, respectivamente, los 

ritmos de movimientos anelásticos de deriva “actuales” (representativos de mediados de 

1998, como momento medio del período 1991-2005) y existentes inicialmente (a finales 

de 1973, por ejemplo, según la estimación realizada). Estos son valores objetivos (datos 

en realidad) reproducibles por cualquier técnico. 

Las conclusiones que se creen más importantes del trabajo realizado, pueden re-

sumirse como sigue: 

o Conseguir realizar un nuevo Modelo de Predicción de Movimientos radiales 

en Péndulos (Modelo-2005), que mejora notablemente la precisión del mode-

lo actualmente operativo (Modelo 1990). 

o Se concluye que actualmente existe Deriva temporal (movimientos de fluen-

cia) cuyo ritmo es posible cuantificar con una precisión excelente (del orden 

de la centésima de milímetro al año). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ya se ha dicho, en el Capítulo introductorio, que el objetivo fundamental de esta 

Tesis Doctoral es sencillo y, a la vez, bastante ambicioso, al estar ligado al concepto de 

“Seguridad de Presas”. De esta forma, el enfoque de la Tesis Doctoral está dirigido 

hacia el análisis y control de deformaciones en presas, intentando establecer procedi-

mientos, criterios y/o límites bien para intentar evitar que se produzcan estos com-

portamientos patológicos (etapas de proyecto y construcción) bien para discernir y 

evaluar si un comportamiento resulta o no patológico (fundamentalmente en la etapa 

de explotación). 

Se ha intentado realizar una Tesis Doctoral que, mediante las investigaciones co-

rrespondientes, aporte conclusiones fundamentalmente prácticas (ya que así entiende 

el alumno que debe estar orientada una Escuela Técnica Superior como la nuestra de 

Caminos, Canales y Puertos), que puedan ser útiles a otros profesionales.  
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2. INVESTIGACIONES Y APORTACIONES REALIZADAS 

Dentro del desarrollo argumental de la presente Tesis Doctoral (y del Trabajo Tutelado 

de Investigación), se cree que se han realizado las siguientes investigaciones y aporta-

ciones asociadas: 

o Una exhaustiva investigación histórica de una veintena de incidentes en pre-

sas. Se trata de una aportación que se cree de cierto interés, ya que no exis-

ten (al menos, no se conocen por el autor de esta Tesis) trabajos de recopila-

ción de una entidad análoga (que manejen una cantidad de información si-

milar y que aporten una documentación gráfica tan extensa), con el plus adi-

cional de estar plenamente actualizados y en lengua española. 

o Una recopilación estadística de incidentes en presas bastante completa, que 

toma como referencia todos los trabajos relevantes publicados hasta el mo-

mento (ya sean de trabajos y boletines de ICOLD, publicaciones del “U.S 

Bureau of Reclamation”, datos del “Risk Assessment International”, inves-

tigaciones de la Universidad de Nueva Gales del Sur,…).  

o Se hace referencia a modelos numéricos de evaluación de deformaciones en 

presas, basados en un comportamiento de los materiales de tipo hiperbólico  

(modelo de Duncan y Chang), mediante las modificaciones correspondien-

tes del código fuente del programa ISBILD-SSTIP. Así se desarrollan los 

programas COLAPSO (deformaciones de humectación) y DIFER (deforma-

ciones diferidas), siendo las primeros desarrollos realizados en nuestro país. 
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o Se aporta una modelización para el ajuste del comportamiento de la evolu-

ción de presiones intersticiales, a partir de la investigación desarrollada con 

los datos de auscultación de la Presa de La Pedrera. 

o Se aporta una propuesta para el control de puesta en obra de arcillas carbo-

natadas (y margas), como elemento que evite su puesta en obra con excesos 

de humedad (que lleven a incidentes como los acaecidos, por ejemplo, en la 

Presa de Giribaile). Esta propuesta fue llevada a cabo con éxito durante la 

construcción de la presa de La Loteta. 

o Se analiza e investiga la evolución de aquellos movimientos postconstructi-

vos que dependen fundamentalmente del tiempo, Como consecuencia de 

ello, se aporta una propuesta general que pueden presentar estas curvas aso-

ciadas a una “ley de fluencia global”. 

o Se explicita un procedimiento que permite evaluar los movimientos radiales 

actuales de deriva temporal en la Presa de El Atazar y, en especial, los rit-

mos de deriva temporal con una precisión excelente (del orden de la centé-

sima de mm al año). 

o Se desarrolla un procedimiento objetivo que permite evaluar los movimien-

tos radiales de deriva temporal, que tuvieron lugar en la etapa inicial de ex-

plotación de la Presa de El Atazar y, en especial, los ritmos de deriva tem-

poral asociados, con una precisión excelente (del orden de la décima de mm 

al año). 
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3. POSIBLES INVESTIGACIONES FUTURAS 

A pesar del esfuerzo realizado en el desarrollo de esta Tesis Doctoral, muchos 

son los aspectos que no han sido aquí analizados con profundidad y que, evidentemente, 

pueden ser objeto de investigaciones futuras. Entre ellos: 

o El análisis y control de filtraciones y subpresiones (y/o presiones intersticia-

les), como elemento de prevención de incidentes en presas. 

o Investigación de los parámetros que ligan los homomorfismos descritos, tra-

tando de pasar del mero análisis cualitativo actual a un planteamiento más 

cuantitativo. 

o Seguir investigando, con un número representativo de casos prácticos, la 

forma de la ley de fluencia global aquí esbozada, modificándola convenien-

temente para su mejora. Análisis de su relación con la vida útil de una in-

fraestructura. Asignación de un coeficiente de seguridad (dependiente del 

tiempo) asociado a cada momento del proceso de fluencia. 

o Realización de ensayos de fluencia sobre distintos materiales, estudiando el 

efecto del hidrógeno libre en los materiales geotécnicos como elemento de 

fragilización. Valoración de otros posibles aspectos coadyuvantes (hume-

dad, oxidación, etc.) 

o Realización de ensayos específicos en el material que constituye el relleno 

arcilloso del diaclasado de la formación pizarrosa de El Atazar. 



Capítulo VII.-Resumen y Conclusiones 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Capítulo VII - 5  

o Estimación del parámetro “m” (exponente de fragilización hidrógena) para 

distintos materiales geotécnicos (y, en general, empleados en ingeniería ci-

vil). 

o Correlación entre el parámetro “m” (exponente de fragilización hidrógena) 

con conceptos tales como el “Número de coordinación”, “Ratio de radio ió-

nico”, etc (mineralogía de arcillas). 

o Avance en la modelización numérica de los procesos de fluencia, tanto a es-

cala macroscópica como microscópica. 

o Investigación en el ámbito de las técnicas de instrumentación que permitan 

evaluar con mayor precisión los movimientos de fluencia en presas. 

o Mejoras en los modelos de predicción de movimientos en presas (algoritmos 

genéticos, lógica difusa,…). 

o Influencia de la climatología (en especial, el balance hídrico Precipitación 

menos Evapotranspiración) en la definición de los “recintos de aceptación” 

para la puesta en obra de materiales arcillosos carbonatados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Aunque el origen genético de una formulación de tipo hiperbólico se remonte a 

los trabajos de Kondner y Zelasco (1963), el primer embrión del “modelo hiperbólico” 

puede situarse en la edición del Report No TE-69-4 del Area Geotécnica del Departa-

mento de Ingeniería Civil de la Universidad de California (Berkeley), concretamente en 

Noviembre de 1969. El mencionado informe se titulaba “Finite Element Analyses of 

Stresses and Movements in Embankments during Construction” (algo así como “Análi-

sis del comportamiento tensodeformacional de rellenos durante construcción, mediante 

el método de Elementos Finitos”). Los autores de aquel trabajo fueron J.M. Duncan, 

F.H. Kulhawy y H.B. Seed. En este documento se utilizaba, como elemento de análisis, 

la presa norteamericana de Otter Brook  (New Hampshire, 1957): presa homogénea que 

sufrió una inestabilidad durante su construcción (Figuras nos 1 y 2). En ese mismo in-

forme se hace una aplicación a la presa de Gepatsch (Austria) donde se había observado 

(y medido) un cierto efecto de “cuelgue” del núcleo (Figura nº 3). 

  El nacimiento del modelo hiperbólico se produce, realmente, poco después 

(1970), con la publicación en el “Journal of Soil Mechanics and Foundations Division” 

de la ASCE, del trabajo “Nonlinear Analysis of Stress and Strain in soils” (que traduci-

do sería “Análisis no lineal de tensiones y deformaciones en suelos”). Es por ello que la 

paternidad del modelo hiperbólico suele adjudicarse a los autores de aquel trabajo: J.M. 

Duncan y C.Y. Chang. 

Los primeros balbuceos del “modelo hiperbólico” hay que situarlos en el artí-

culo “Stresses and Movements in Oroville Dam” (“Tensiones y Movimientos en la pre-

sa de Oroville”), publicado en 1972 por F.H. Kulhawy y J.M. Duncan en el citado 
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“Journal” de la ASCE (Figuras nos 4 y 5). Así, F.H. Kulhawy apadrina al “modelo 

hiperbólico”, al que sigue constantemente en su crecimiento posterior. 
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Un nuevo documento de la Universidad de Berkely (concretamente al Report 

No. TE-74-3), denominado “Hyperbolic Stress-Strain Parameters for Non-linear Finite 

Element Analyses of Stresses and Movements in Soil Masses” (que vendría  a ser “Pa-

rámetros de una relación tensión-deformación de tipo Hiperbólico para el Análisis no li-

neal de tensiones y movimientos en masas del suelo, mediante el método de los Elemen-

tos Finitos”), inició la verdadera andadura en 1974 del modelo hiperbólico. Aquellos 

eran ya unos pasos firmes que J.M. Duncan vigilaba con ayuda de sus colaboradores, en 

este caso K.S. Wong (un ejemplo del análisis de una presa, concretamente la presa de 

Scammonden, se ilustra en la Figura nº 6). 

Es la época en la que un joven profesor español, doctorado unos años antes en 

la Northwestern University (Evanston, Chicago, Illinois), llega a Berkeley, con el en-

cargo de iniciarse en el tema de la aplicación de los Métodos Numéricos en Geotecnia: 

Antonio Soriano Peña (hoy catedrático de Geotecnia del E.T.S. de Ingenieros de Cami-

nos de Madrid), se incorpora al grupo de J.M. Duncan, publicando poco después (1976) 

un trabajo sobre el comportamiento de la presa de Birch (Figura nº 7). 

La publicación del trabajo “Finite Element Analyses of Stresses and Move-

ments in Birch Dam” por A. Soriano, J.M. Duncan, K. Wong y J. Simon (para la U.S. 

Army Corps of Engineers, Vicksburg-Mississipi), supuso un hito en la historia del mo-

delo hiperbólico (como aplicación del programa ISBILD – “Simulación de construcción 

de presas”) que aún se recordaba en el documento ETL 1110-2-544 de 31 de Julio de 

1995, “Geotechnical Analysis by the finite element method “ (U.S. Corps of Engineers, 

Washington, DC). 

En plena mayoría de edad del “modelo hiperbólico” (y de su formulación numé-

rica mediante el método de elementos finitos con el desarrollo de los programas ISBILD 
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y SSTIP), éste llega a España de la mano de A. Soriano, quien lo implanta en INTECSA 

(principal ingeniería del país de aquellos años, entonces filial de Dragados). 
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FIGURA Nº 7.- SECCIÓN TIPO, MALLA DE ELEMENTOS FINITOS                
Y MOVIMIENTOS CALCULADOS AL FINAL DE LA CONSTRUCCIÓN          

DE LA PRESA DE BIRCH 
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Desde entonces, muchas variadas y complejas han sido las aplicaciones del 

“modelo hiperbólico” en todo el mundo (y en particular en nuestro país), pudiendo 

afirmarse que la segunda mitad de la década de los años 70 y la década de los años 80, 

suponen una etapa de plena madurez. Es en la segunda mitad de esa última década, 

cuando ingenieros como M. Valderrama y yo mismo, comenzamos a colaborar con A. 

Soriano y tuvimos un primer contacto con el “modelo hiperbólico”. 

Hoy, a pesar de que aún se siguen publicando tesis doctorales sobre el “mode-

lo hiperbólico” (en particular, durante el año 2000, en Blacksburg-Virginia, se publicó 

la tesis de Jesús E. Gómez “Development of an Extended Hyperbolic Model for Con-

crete to soil interfaces”, sobre su aplicación a los elementos junta, en la que el propio 

J.M. Duncan era un miembro del tribunal calificador), hay cierta tendencia a denostar 

este planteamiento, calificándolo de excesivamente empírico (con lo que ello conlleva, 

en ocasiones, de escasamente academicista), vagamente ajustado en situaciones próxi-

mas a la rotura y algo anticuado (entre otros que se detallan, más adelante, en este traba-

jo). 

La supuesta “senilidad” del modelo hiperbólico es, en mi opinión, sólo una 

cuestión relativa poco relevante ya que por una parte, se enmarca en un ambiente ciber-

nético-computacional de evolución desbocada y, por otra, forma parte de una ciencia, la 

“Mecánica de Suelos” que es extraordinariamente joven si se atiende al hecho que 

usualmente se considera como su nacimiento (la publicación de “Erdbaumechanik”, por 

Karl Terzaghi en 1925). Se trata, pues de una “senilidad muy juvenil”. 

El excesivo empirismo que se achaca al modelo hiperbólico es consecuencia 

directa de la sencillez de su planteamiento y de la facilidad de obtención de los paráme-
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tros definitorios del mismo (que, además, asumen procedimientos objetivos bien defini-

dos). Cabe aquí plantearse una doble alternativa: 

• Que el ingeniero obtenga unos resultados satisfactorios que reflejen el 

comportamiento observado (o pronostiquen adecuadamente el comporta-

miento futuro) con un modelo que adolezca de determinadas simplifica-

ciones conceptuales, pero que, por el contrario, se defina con unos pocos 

parámetros muy sencillos de obtener. 

• Que el ingeniero obtenga resultados mediocres o inciertos con un modelo 

académicamente perfecto y que precise decenas de parámetros de ajuste 

muchas veces carentes de significado físico y con imprecisiones muy im-

portantes. 

Conviene recordar que el ingeniero es habitualmente un técnico, en muy raras 

ocasiones, podría considerarse un científico investigador (personalmente creo que no 

debiera serlo). Un técnico no es otra cosa que el responsable de llevar a la práctica cues-

tiones científicas y aplicarlas en provecho de la sociedad. Por ello, desde un punto de 

vista ingenieril el aspecto del empirismo del “modelo hiperbólico”, parece que debiese 

ser poco criticable. 

Para reforzar quizá algo más esta argumentación, quisiera hacer mención a las 

decenas de parámetros que se precisan para establecer modelos de comportamientos 

complejos (definitorios de las superficies de estado en modelos de suelos no saturados o 

definitorios de relaciones tensodeformacionales en modelos viscoelastoplásticos, por 

ejemplo), cuya obtención es muy imprecisa (y muchas veces, carente de significado fí-

sico). No hay que olvidar que ningún cálculo, por afinado que este sea, resulta más pre-
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ciso que los datos o parámetros de los que parte su formulación (en geotecnia, resulta 

particularmente cierta esta afirmación de que se hace difícil obtener con una mínima 

precisión muchos de estos parámetros intervinientes en los modelos más complejos). 

Es verdad que el “modelo hiperbólico”  reproduce mal las situaciones próxi-

mas a la rotura. Muy probablemente, los análisis serios de estos incidentes deben reali-

zarse utilizando modelizaciones más complejas, aunque en el caso del análisis de la ro-

tura de la Balsa de Aznalcóllar parece que ha sido menos controvertido el planteamiento 

simplificado de “rotura progresiva” que otros cálculos aparentemente “más refinados”. 

En cualquier caso, parece que nunca es excesivamente difícil predecir lo que ha ocurri-

do y, en general, un análisis retrospectivo no suele ser mucho más que un ajuste para-

métrico de un modelo de comportamiento previamente establecido. 

Admitiendo ese aspecto de la crítica al “modelo hiperbólico”, se quiere señalar 

que la función fundamental del ingeniero es proyectar (también construir y explotar) es-

tructuras suficientemente seguras, esto es, con coeficientes de seguridad amplios (tanto 

más amplios cuanto mayor es el desarrollo social de un país). Ello implica que el estado 

tensodeformacional de la estructura debe situarse, en las distintas hipótesis normales, 

accidentales o extremas, suficientemente alejado de las condiciones de rotura. Por ello, 

si en un determinado diseño estructural (el proyecto de una presa de materiales sueltos, 

por ejemplo) se obtiene, como consecuencia, que se produzcan situaciones próximas a 

la rotura (esto es, que el nivel de tensiones del que se hablará más adelante, se sitúe 

próximo a la unidad en zonas amplias de la presa), caben dos alternativas: 

a) Utilizar otro modelo que simule mejor el comportamiento de la presa en esas 

circunstancias (donde amplias zonas se encuentran ya plastificadas). 



Apéndice A.- Modelización de Deformaciones en  presas de materiales sueltos 
______________________________________________________________________ 
                                                                              

Apéndice A - 15 

b) Modificar el diseño de la presa, (modificando la distribución y/o características 

de los materiales, tendiendo más los taludes,...) para cumplir con los coeficientes 

mínimos de seguridad establecidos en la normativa vigente. 

Parece claro que la obligación del ingeniero es optar por la última alternativa 

y, con ello, tampoco parece que esa “aparente” carencia del “modelo hiperbólico” sea 

una merma real de su potencial. 

No se trata de hacer aquí una encendida defensa de las virtudes del “modelo 

hiperbólico”. Únicamente, se quiere dejar constancia de que ha sido y que puede seguir 

siendo muy útil para el análisis del comportamiento tensodeformacional de rellenos, 

presas de materiales sueltos, de los terrenos que constituyen el cimiento de nuestras es-

tructuras, análisis de interacción suelo-estructura, etc, como aplicaciones más usuales. 
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2. EXPRESIÓN GENERAL DE LA RELACIÓN TENSIÓN - DEFORMA-

CIÓN  

El contenido del presente apartado es quizá, excesivamente sencillo, pero se ha 

creído útil incorporarlo con objeto de que quede completo todo el planteamiento del 

“modelo hiperbólico” y de la teoría de la elasticidad asociada. 

Obviamente, el desarrollo del presente trabajo puede seguirse perfectamente 

sin necesidad de refrescar estos conceptos básicos, por lo que el lector no interesado 

puede evitar su lectura. 

2.1 Planteamiento general 

Un sólido se considera que tiene un comportamiento elástico cuando al dejar 

de aplicar aquellas acciones externas (cargas, variaciones térmicas, etc...) que produje-

ron una cierta deformación asociada, el sólido recupera su estado inicial de deformacio-

nes. 

Cuando, en un sólido elástico, existe una proporcionalidad entre las tensiones 

impuestas y esas deformaciones asociadas, suele decirse que presentan un comporta-

miento elástico lineal. 

En la mayor parte de los materiales propios de la Mecánica de Suelos, aunque 

pueda suponerse un comportamiento elástico para situaciones suficientemente alejadas 

de la rotura, rara vez existe esa linealidad o proporcionalidad entre tensiones y deforma-

ciones. Dentro de los comportamientos elásticos no lineales cabría distinguir entre los 

fenómenos asociados a la hiperelasticidad de aquellos considerados dentro de la elasti-

cidad “cuasi-lineal” (materiales “sin memoria”), ya que esta última presenta un plan-
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teamiento claramente más sencillo. En este supuesto, muchos aspectos son plenamente 

coincidentes con la formulación de la elasticidad lineal, sin más que expresarlo en forma 

incremental (mediante módulos tangentes, por ejemplo).  

El “modelo hiperbólico” no es más que un modelo constitutivo (una relación 

constitutiva entre tensiones y deformaciones, en el sentido que se ha dado en este curso 

de Doctorado), elástico cuasi-lineal que, lógicamente, está basado en una relación de ti-

po hiperbólica. 

La mayor aplicación de este “modelo hiperbólico” ha estado relacionada con 

problemas bidimensionales en deformación plana (el cambio de formulación a proble-

mas en tensión plana es evidente), y, por ello, a su descripción se le dedica un cierto es-

fuerzo en el presente trabajo. 

2.2 Relación tensión-deformación. Planteamiento elástico en deformación plana 

Las ecuaciones más generales que ligan deformaciones y tensiones, según la 

teoría de la elasticidad son las siguientes: 

)(
E
1

zyxx νσ−νσ−σ=ε  

)(
E
1

zxyy νσ−νσ−σ=ε  

)(0)(
E
1

yxzyxzz σ+σν=σ→=νσ−νσ−σ=ε  

xyxy G
1
τ=γ  
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)1(2
EG
ν+

=  

siendo: 

 E = Módulo de elasticidad 

 G = Módulo de corte o de rigidez transversal 

 ν = Coeficiente de Poisson 

 0z =ε  (por deformación plana) 

 sustituyendo σz en las expresiones de εx ,εy se tiene:  

[ ]yxx )1()1()1(
E
1

σν−ν−σν−ν+=ε  

[ ]yxy )1()1()1(
E
1

σν−ν++σν−ν−=ε  

Despejando σx, σy, se llega a las ecuaciones: 

[ ]yxx )1(
)21()1(

E
νε+εν−

ν−ν+
=σ  

[ ]yxy )1(
)21()1(

E
εν−+νε

ν−ν+
=σ  

o, con la expresión matricial habitual: 
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Puede representarse, de manera incremental, asumiendo los valores tangentes 

del Módulo de Elasticidad y del Coeficiente de Poisson, que llamaremos Et y νt : 
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2.3  Las constantes de Lamé y otros parámetros elásticos 

En el modelo elástico, el planteamiento del problema queda resuelto conociendo 

dos parámetros: 

• Lógicamente, lo más habitual (en problemas estáticos) es que se utilicen 

los parámetros clásicos de Módulo de Elasticidad (E) y Coeficiente de 

Poisson (ν). 

• En otras ocasiones, puede interesar la utilización de las denominadas 

Constantes de Lamé ( λ y µ), como elementos invariantes del sistema: 

)1()21(
E

ν+ν−
ν

=λ  

G
)1(2

E
=

ν+
=µ  
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• Obviamente, puede utilizarse cualquier combinación lineal de estas cons-

tantes. Así, a veces interesa utilizar el denominado” Módulo de Compresi-

bilidad” (K), que no es otra cosa que: 

)21(3
E

3
2K

ν−
=µ+λ=  

• Pero, entre todas las posibilidades existentes, el mayor interés reside en el 

denominado “Módulo de deformación Volumétrico” (B), que responde a la 

expresión: 

ν−
µ

=
ν
λ

=
ν−ν+

=
212)21()1(2

EB  

La razón de utilizar el “Módulo de deformación Volumétrico” (B) y el “Módu-

lo de corte” (G) que, en inglés, se denominan “Bulk Modulus” y “Shear Modulus” (res-

pectivamente), no es otra que la sencillez con la que puede expresarse la relación entre 

la tensión y la deformación de un elemento: 
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que es la forma que sugirieron Clough y Woodward (1967). 
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3. FORMULACIÓN DEL MÓDELO HIPERBÓLICO 

En el presente apartado se desarrolla la formulación del “modelo hiperbólico” 

y de las sucesivas adaptaciones (al menos, las más relevantes) que se han ido produ-

ciendo. 

Buena parte del contenido de este apartado (y de otros posteriores), procede de 

las explicaciones dadas en clase por el profesor D. José Estaire Gepp que se han com-

pletado con alguna documentación reciente sobre la cuestión (“Details Concerning Qua-

silinear Elastic-Hyperbolic-Material Idealizations”, de V.N. Kaliakin del Departamento 

de Ingeniería Civil y Medioambiental de la Universidad de Delaware, 1998) y con algu-

nos elementos personales que se cree que ayudan a aclarar determinados aspectos. 

3.1 Modelo constitutivo Elástico Cuasi-Lineal basado en una relación Hiperbólica 

(Kondner, 1963) 

 Para el análisis del comportamiento del suelo y de los problemas de interac-

ción suelo-estructura, existen varias formulaciones de modelos constitutivos elásticos 

cuasi-lineales basados en las técnicas de ajuste de curvas de tipo hiperbólico desarrolla-

das por Kondner y sus colaboradores (Kondner, 1963; Kondner y Zelasco 1963; Kond-

ner y Horner, 1965). Estas formulaciones del modelo fueron seleccionadas para la espe-

cificación del material elástico de comportamiento hiperbólico de Duncan y Chang y las 

posteriores modificaciones de estos autores junto con Kulhawy, Herrmann. 

En esta parte del trabajo, se describen brevemente las formulaciones indicadas. 

Para el lector interesado que quiera consultar algunos aspectos con mayor detalle, se in-

cluyen una serie de referencias al final del presente documento. 
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Los modelos elásticos cuasi-lineales basados en relaciones de tipo hiperbólico, 

asumen que el suelo no experimenta un comportamiento anisótropo en su estado tenso-

deformacional; por ejemplo, en el sentido de que, en todo momento, el comportamiento 

del suelo puede ser definido por el valor instantáneo de dos constantes (típicamente, el 

módulo de elasticidad, E y el coeficiente de Poisson, ν). 

Kondner y sus colaboradores, aproximaron las ecuaciones correspondientes a 

las curvas tensión-deformación (tanto para arenas como para arcillas), con relaciones de 

tipo hiperbólico como la que se indica a continuación: 

1

1
31 ba ε+

ε
=σ−σ  

donde: 

σ1 = tensión principal mayor 

σ3 = tensión principal menor 

ε1 = deformación principal mayor 

a,b = constantes a determinar por el ajuste experimental de datos 

Es fácil demostrar que: 

iE
1a =  

ULT31 )(
1b
σ−σ

=  
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donde: 

Ei = Módulo tangente inicial. 

(σ1–σ3)ULT = Valor asintótico del desviador de tensiones para deformación “infi-

nita”  

si se asume que σ3 es constante, el módulo tangente Et viene dado por la expre-

sión: 

2
11

31
t )ba(

a)(
E

ε+
=

ε∂
σ−σ∂

=
 

teniendo en cuenta la primera ecuación indicada, se tiene que puede eliminarse ε1 de la 

ecuación anterior, obteniéndose: 

( )2
31t )(b1

a
1E σ−σ−=  

3.2 El modelo Básico de Duncan y Chang (1970) 

Atendiendo a los estudios experimentales que Janbu llevara a cabo en 1963, 

Duncan y Chang (1970) se dieron cuenta que cada una de las constantes a y b debería 

depender de la tensión efectiva principal menor σ3 (esto es, del confinamiento existen-

te). De una manera más precisa, sugirieron que el módulo inicial Ei debía variar de la 

siguiente forma: 

n

atm

3
atmi P

PK
a
1E 







 σ
==  
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donde: 

K = “ Número del módulo” (adimensional) 

Patm = El valor de la presión atmosférica (que debe tener las mismas unidades que 
σ3. 

n = “Exponente del módulo”, que determina el ritmo de variación de Ei con σ3. 

Además, Duncan y Chang, en sus trabajos en la Universidad de Berkeley, pro-

pusieron que: 

(σ1 – σ3)f = Rf  (σ1 – σ3)ULT 

siendo: 

Rf = “Relación de rotura” (Rf ≤ 1.0) 

(σ1 – σ3)f  = Desviador de rotura 

(σ1 – σ3)ULT = Valor asintótico del desviador de tensiones 

Evidentemente, el desviador de rotura está relacionado con la tensión principal 

menor σ3 (confinamiento), a través del criterio de rotura que se utilice. Si se aplica el 

criterio de Mohr-Coulomb, se tiene que: 

ϕ−
ϕσ+ϕ

=σ−σ
sen1

sen2cosc2
)( 3

f31  

donde: 

c = cohesión del material 
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ϕ = ángulo de rozamiento interno 

este planteamiento da lugar a que  

ϕσ+ϕ
ϕ−

=
σ−σ

=
σ−σ

=
sen2cosc2

sen1R
)(

R
)(

1b
3

f
f31

f

ULT31  

)(
sen2cosc2

sen1SLEV 31
3

σ−σ
ϕσ+ϕ

ϕ−
=

 

31
f

SLEVRb
σ−σ

=  

siendo: 

SLEV= Nivel de tensiones, esto es la relación entre el desviador existente y el 

desviador que produce la rotura, manteniendo la tensión principal menor 

constante (σ3 = cte). 

Con lo que sustituyendo en las expresiones anteriores se llega a la conocida ex-

presión del modelo hiperbólico: 

2

3

31f

atm

3
atmt sen2cosc2

)()sen1(R
1

n

P
PKE 








ϕσ+ϕ
σ−σϕ−

−






 σ
=

 

[ ]2f
atm

3
atmt SLEVR1

n

P
PKE −







 σ
=

 

En definitiva, el módulo es mayor cuanto mayor es la tensión de confinamiento 

σ3, y disminuye cuando el estado tensional del material se aproxima a la rotura. 
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3.3 El concepto del nivel de tensiones (SLEV) 

Desde el punto de vista conceptual, la incorporación del término “Nivel de 

tensiones” (Stress Level, SLEV) supone una simplificación de la formulación del mode-

lo. Este “nivel de tensiones” no es más que el cociente entre el desviador existente y el 

que produce la rotura, suponiendo σ3 constante: 

 

 

FIGURA Nº 8.- ESQUEMA DE LA INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO 

DEL NIVEL DE TENSIONES 
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R
r

)(
SLEV

f31

31 =
σ−σ
σ−σ

=  

RsenR
tg
c

3 =ϕ







+σ+

ϕ
 

luego: 

SLEV
r

SLEV
senrsencosc 3 =

ϕ
+ϕσ+ϕ  

SLEV2
)sen1()(

sencosc 31
3

ϕ−σ−σ
=ϕσ+ϕ  

)(
sen2cosc2

sen1SLEV 31
3

σ−σ
ϕσ+ϕ

ϕ−
=

 

3.4 La incorporación del módulo de descarga-recarga 

Basándose en los resultados de un buen número de ensayos de carga-descarga-

recarga en arenas, Duncan y Chang (1970) propusieron la siguiente relación para la va-

riación del módulo elástico inicial: 

n

P
PKE

atm

3
atmurur 







 σ
=  

donde: 

Eur = Módulo de descarga-recarga 

Kur = “Número del módulo” correspondiente 
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A falta de mejor información, los propios autores proponían que se adoptara la 

siguiente correlación: 

Kur = 1,2 K terrenos rígidos (arenas duras) 

Kur = 3,0 K terrenos blandos (arenas flojas) 

Así, para procesos tensionales que involucraran estados de carga, descarga y 

recarga, podría aplicarse la misma forma de variación del módulo de elasticidad (Ei o 

Eur), como una simplificación bastante ajustada a la observación real. 

En esta formulación inicial del modelo hiperbólico de Duncan y Chang, la se-

gunda constante elástica, esto es, el coeficiente de Poisson, se asumía constante. Este 

planteamiento fue modificado un par de años después por el propio Duncan con la cola-

boración de Kulhawy (1972). 

3.5 La modificación del modelo básico por Kulhawy y Duncan (1972) 

Al mismo tiempo que se mantenían sin variaciones las expresiones dadas por 

Duncan y Chang (1970) para los valores del módulo de elasticidad inicial (Ei), módulo 

tangente (Et) y módulo de descarga-recarga (Eur), Kulhawy y Duncan (1972) propusie-

ron una relación entre la deformación axial εa con la deformación radial εr (recuérdese 

que la deformación volumétrica εv = εa + 2εr) del tipo: 

r

r
a df ε+

ε
=ε  

en la anterior expresión: 
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f = Valor inicial del coeficiente de Poisson tangente νi (por ejemplo, el valor 
de ν para deformación nula) 

d = un parámetro que intenta expresar el ritmo de cambio de νi con la defor-

mación. 

Teniendo en cuenta que νi generalmente disminuye al incrementarse la tensión 

de confinamiento σ3, propusieron la siguiente expresión: 

f
P

logFG
atm

3
i ≡







 σ
−=ν  

donde: 

G = el valor de νi para σ3 = Patm 

F = la disminución de νi al incrementar 10 veces el confinamiento σ3. 

Uniendo ambas ecuaciones y teniendo en cuenta la definición básica del coefi-

ciente de Poisson tangente: 

a

r
t ε

ε
=ν  

se llega a:  

2)d1(

P
logFG

2)d1(

f

a

atm
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a
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 σ
−

=
ε−

=ν  

como quiera que 
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)(b1
)(a

31

31
1a σ−σ−

σ−σ
=ε=ε  

se llega a la expresión siguiente: 
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o, más abreviadamente: 

n

P
PK)SLEVR1(

atm

3
atmf
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una vez conocido εa, se puede obtener el coeficiente de Poisson tangente (νt) de la ex-

presión correspondiente, obteniéndose: 
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3.6 La modificación del modelo básico por Herrmann (1978) 

Existe una versión modificada del “modelo hiperbólico” que fue inicialmente 

presentada por Herrmann (1978). La modificación se realizó con objeto de evitar un se-

rio problema que se había observado en un buen número de análisis. Este tipo de pro-

blemas se detectaron para regiones de la modelización donde la presión de confinamien-

to σ3 era suficientemente baja para dar lugar a módulos de elasticidad bajos, pero no lo 

suficientemente bajos para que se produjeran coeficientes de Poisson elevados. El resul-

tado era que el suelo en algunas zonas, experimentaba fuertes disminuciones de volu-

men (desaparecía, a efectos prácticos). De esta forma, el principio de conservación de la 

masa se incumplía. Por ello, para prevenir este problema, se planteó una expresión al-

ternativa para el coeficiente de Poisson. 

Si se asume que el suelo está dotado de un módulo volumétrico constante B 

(Bulk Modulus), el valor incremental de ν se calcula con la expresión: 









−=ν

B3
E

15,0 i
i

 

Lógicamente, en el programa se comprueba que νi es siempre positivo y menor 

que 0,49. 

3.7 La última modificación del modelo básico, por Duncan (1980) 

Actualmente esta disponible una cuarta versión (“más refinada”) del “modelo 

hiperbólico”. En esta última versión, el significado de los parámetros K, Kur, n, c, ϕ y Rf 

es idéntico al de las versiones anteriores del modelo hiperbólico. Se incorporan los pa-
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rámetros Kb y m, utilizados para configurar el módulo volumétrico B como una función 

de la tensión de confinamiento σ3, dando lugar a: 

m

P
PKB

atm

3
atmb 







 σ
=  

donde: 

Kb = “Número del módulo volumétrico” adimensional (igual al valor de B/Patm 
para σ3 = Patm) 

m = “Exponente del módulo volumétrico” adimensional 

Utilizando esta expresión para evaluar el módulo volumétrico, el coeficiente 

de Poisson se calcula de la expresión de Herrmann. No se realizaron modificaciones 

especificas para el caso de descarga-recarga. 
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4. VENTAJAS Y LIMITACIONES DEL MODELO HIPERBÓLICO 

Las ventajas de modelos elásticos cuasi-lineales basados en relaciones tensión-

deformación del tipo hiperbólico, residen en su simplicidad y la utilización satisfactoria 

para el análisis de un buen número de diferentes problemas que se presentan en la prác-

tica ingenieril. Con mayor detalle, y siguiendo al propio Duncan (1980), puede decirse 

que las principales ventajas en este tipo de modelos son las siguientes: 

1) Los valores de los parámetros que se necesitan para la definición del modelo 

pueden ser rápidamente obtenidos, a partir de resultados de ensayos convencio-

nales de compresión triaxial. Además, si no ha sido posible la realización de en-

sayos triaxiales, estos parámetros pueden obtenerse también de ensayos de corte 

directo y de ensayos de consolidación (ensayos edométricos) o, incluso, pueden 

estimarse a partir del conocimiento del tipo de suelo y de su densidad “in situ”. 

La utilización de este modelo no requiere, por tanto, la planificación de una gran 

cantidad de ensayos o la realización de ensayos extraños; basta con la realiza-

ción de ensayos rutinarios dentro de la ingeniería asociada a la Mecánica de Sue-

los. Esto es un aspecto que se considera muy importante, ya que, en caso contra-

rio, el coste de la realización de ensayos de laboratorio poco convencionales po-

día fácilmente superar el coste del análisis de elementos finitos (por ejemplo) 

que se pretendía realizar. 

2) Los parámetros asociados al modelo hiperbólico tienen un significado físico fá-

cilmente comprensible. Esto es muy interesante, ya que el juicio ingenieril se 

potencia cuando los elementos que intervienen en el modelo (y condicionan un 

determinado problema) son comprensibles en términos físicos, de tal manera que 

los efectos de la variación de los parámetros pueden ser fácilmente anticipados. 
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3) Los valores de los parámetros del modelo ya han sido determinados para mu-

chos tipos de suelos diferentes, tanto en condiciones drenadas (largo plazo) co-

mo no drenadas (corto plazo). Este conjunto de información resulta muy útil pa-

ra la estimación de los valores de los parámetros del modelo cuando se conoce el 

tipo de suelo y su densidad, o permite valorar la bondad de los resultados de los 

ensayos de laboratorio realizados mediante la simple comparación de los pará-

metros obtenidos con los correspondientes a otros suelos de características simi-

lares. 

4) El modelo hiperbólico ha sido utilizado satisfactoriamente en el análisis de una 

gran variedad de problemas geotécnicos de interacción suelo-estructura. 

5) Las propias capacidades y limitaciones de la formulación del modelo hiperbóli-

co resultan bien conocidas, y están ampliamente documentadas. 

6) Los modelos de comportamiento elástico cuasi-lineales (como el modelo hiper-

bólico) son relativamente fáciles de incorporar en los programas de ordenador 

(que utilicen elementos finitos, diferencias finitas, ...) 

7) Las mismas expresiones se pueden utilizar para la realización de un análisis en 

tensiones totales y/o en tensiones efectivas. 

Como quiera que los modelos de tipo hiperbólico están basados en una ideali-

zación muy importante de las características de un suelo, presenta una serie de limita-

ciones significativas. Cualquiera de estas limitaciones puede comprenderse cuando uno 

está familiarizado con el modelo, siendo enumeradas a continuación (para más detalles 

consultar los artículos de Wong y Duncan en 1973 y/o de DeNatale en 1983): 
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1) En el modelo hiperbólico no se tiene en cuenta (ni se hace referencia) al valor de 

la tensión principal intermedia, σ2.   

2) Como está basado en la Ley de Hooke generalizada, las relaciones del modelo 

hiperbólico sólo son aplicables para el análisis tensodeformacional de situacio-

nes alejadas de la rotura. Estas relaciones o formulaciones son capaces de prede-

cir bastante bien la dependencia no lineal de estas cargas y movimientos, siendo 

posible continuar este análisis hasta que algún elemento experimente la rotura 

local. Sin embargo, cuando se alcanza un estado donde el comportamiento de la 

masa del suelo se rige, fundamentalmente, por las propiedades asignadas a aque-

llos elementos que ya han llegado a la rotura, los resultados ya no son fiables y 

pueden llegar a ser “irreales”, en el sentido de no representar adecuadamente el 

comportamiento real de un suelo en situación de rotura y después de ella. Por 

ello esta formulación no resulta adecuada para el análisis de estados de inestabi-

lidad de masas de suelo (equilibrio límite), siendo únicamente aplicable a la pre-

dicción de movimientos en el caso de masas de suelo estables (alejadas de la ro-

tura). 

3) Deben realizarse consideraciones especiales (como las señaladas anteriormente 

al hablar de este tema) para modelizar adecuadamente procesos de descarga. 

4) Las relaciones de tipo hiperbólico no incluyen cambios de volumen debidos a 

cambios en las tensiones tangenciales (“dilatancia de corte”). Pueden incluso, es-

tar limitadas en la bondad de la modelización cuando pretenden utilizarse para 

predecir deformaciones en suelos claramente dilatantes, tales como las arenas 

densas bajo presiones de confinamiento pequeñas. Para algunas combinaciones 

de los valores de los parámetros del modelo hiperbólico y de estado tensional 
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existente, los valores del coeficiente de Poisson tangente calculado puede exce-

der a 0,50. Sin embargo, en la mayoría de los programas de ordenador que em-

plean estas formulaciones, el coeficiente de Poisson se hace igual a 0,49 en esas 

circunstancias. 

5) Los parámetros del modelo hiperbólico no son propiedades fundamentales del 

suelo, sino, únicamente, coeficientes empíricos que modelizan el comportamien-

to de un suelo dentro de un rango limitado de condiciones tensodeformacionales. 

Los valores de los parámetros dependen de la densidad del suelo, de su hume-

dad, del rango de tensiones aplicadas en el ensayo y de las condiciones drenadas 

o no drenadas del mismo. Como lo que se pretende es que los parámetros del 

modelo hiperbólico representen adecuadamente el comportamiento del suelo en 

las condiciones reales “de campo”, esas condiciones de laboratorio se deberían 

corresponder con aquellas con la mejor fiabilidad posible (esto está en contra de 

la realización de ensayos estándar). 

6) Como pusieron de manifiesto Zytynski et al (1978), la variación del módulo de 

elasticidad propuesta en el modelo hiperbólico viola el principio de conserva-

ción de la energía. Así, depende de la dirección con la que se realice un “bucle 

tensional”, el modelo hiperbólico generará o disipará energía, contraviniendo esa 

premisa básica del comportamiento elástico. 

7) Dentro de las múltiples discusiones que se llevaron a cabo sobre los modelos 

constitutivos elásticos cuasi-lineales del tipo hiperbólico, Desai y Siriwardane 

(1984) señalaron lo siguiente: “Estos modelos pueden dar resultados satisfacto-

rios para un tipo limitado de problemas. Por ejemplo, si nosotros estamos intere-

sados en el análisis tensodeformacional no lineal de un semiespacio infinito bajo 
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el incremento monótono de una carga puntual o “en faja”, los resultados serian 

aceptables. Por el contrario, en el caso de problemas que incorporan procesos de 

carga y descarga y varias trayectorias tensionales en el suelo, los resultados de 

una simulación en el modelo hiperbólico pueden no ser realistas; una de las ma-

yores limitaciones resulta ser que el modelo sólo recoge una trayectoria tensio-

nal, mientras que los procesos de carga y/o descarga pueden causar una amplia 

gama de trayectorias de tensiones...”. 
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5. LOS PARÁMETROS DEL MODELO HIPERBÓLICO 

El modelo hiperbólico, tal como ya se ha comentado, queda definido por una 

serie de parámetros que, habitualmente, son los que se indican  a continuación: 

Parámetro Denominación Función 

c Cohesión 

ϕ Angulo de rozamiento 
Relacionan (σ1-σ3)f con σ3. 

K y Kur Número de Módulo 

n Exponente del Módulo 
Relacionan Ei y Eur con σ3 

Rf Razón de rotura Relacionan (σ1-σ3)ult con (σ1-σ3)f 

G Coeficiente de Poisson ν para σ3 = Patm 

F Variación del Coef. Poisson Disminución de ν con σ3 

d Variación del Coef. Poisson Aumento de ν con las deformaciones

 

 Al proceso usual empleado para la obtención de estos parámetros y a la tabu-

lación de los valores más habituales para los distintos tipos de materiales, se le dedica 

un cierto esfuerzo en los subapartados que siguen. 

5.1 Obtención de los parámetros del modelo 

Como quiera que el modelo hiperbólico no es otra cosa que el ajuste paramé-

trico, para un determinado material, de los resultados del ensayo triaxial, lo habitual pa-

ra obtener los valores asociados a estos parámetros es realizarlo a partir de resultados de 

ensayos triaxiales. Existen formulaciones especificas para la obtención de parámetros a 

partir de otros ensayos (fundamentalmente, ensayos de tipo edométrico) que aquí no se 

van a desarrollar. 
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a) Parámetros de la resistencia al corte 

La cohesión y el ángulo de rozamiento pueden obtenerse con las usuales repre-

sentaciones de los círculos de Mohr en el diagrama de σ – τ  y/o de los “puntos altos” 

del círculo en los diagramas p-q. 

- Representación de los Círculos de Mohr: El problema es de un planteamiento 

bien sencillo y consiste en determinar la recta que sea tangente simultánea-

mente a los tres círculos de rotura (no siempre es fácil), obteniéndose la co-

hesión como la ordenada en el origen y el ángulo de rozamiento como la 

pendiente de esa recta. 

- Representación en el Diagrama p-q: Consiste en representar los puntos (p,q) 

correspondientes a las tres probetas ensayadas (preferentemente no sólo los 

valores de rotura sino, también, los correspondientes a toda la trayectoria ten-

sional, para obviar valores erráticos), teniendo en cuenta que: 

2
p 31 σ+σ
=  

2
q 31 σ−σ
=

 

Se trata de obtener la mejor recta de interpolación de los puntos correspon-

dientes a la situación de rotura, obteniendo los valores de qo (ordenada en el origen) y 

α (pendiente de la recta). 

La relación entre estos parámetros y los habituales de resistencia al corte (cri-

terio de Mohr-Coulomb), es sencillamente, 
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sen ϕ = tg α 

α
=

cos
q

c o  

b) Parámetros de la curva tensión-deformación 

Para la obtención de los parámetros K, n y Rf del modelo hiperbólico se debe 

proceder de la siguiente forma matemática: 

- Elegir los puntos (σ1- σ3, εa) correspondientes al 70% y al 95% del valor de 

rotura de cada una de las tres curvas. Previamente debe conocerse, lógica-

mente, (σ1-σ3)f  de cada curva del ensayo triaxial. 

- Representar dichos puntos en un gráfico transformado, con abscisas εa y or-

denadas εa/(σ1-σ3) (ver Figura nº 9). Cada par de puntos (de una probeta) de-

fine una recta, cuya ordenada en el origen es 1/Ei y su pendiente es 

ULT31 )(
1b
σ−σ

=  

- La obtención de Rf se realiza de la siguiente forma: Para cada curva se calcu-

la el valor 
ULT31

f31
if )(

)(
R

σ−σ
σ−σ

=  adoptándose como valor final de Rf, el valor 

medio de los tres Rfi calculados previamente. 

- Representar los valores Ei/Pa y σ3 (tres puntos) en escala doblemente loga-

rítmica (ver Figura nº 10). Como quiera que: 

n

a

3
ai P

PkE 






 σ
=  
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FIGURA Nº 9.- REPRESENTACIÓN DE DATOS PARA OBTENER  

EL MÓDULO DE ELASTICIDAD Ei 
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FIGURA Nº 10.- REPRESENTACIÓN DE DATOS PARA OBTENER K y n 

se tiene que: 








 σ
+=









a

3

a

i

P
lognKlog

P
E

log
 

Para el valor σ3 = Pa, se tiene que K = Ei/Pa. La pendiente de la recta es n. 

c) Parámetros de la curva de Cambio de Volumen 

Para la obtención de los parámetros G, F del modelo hiperbólico, se debe pro-

ceder de la siguiente forma sistemática: 

- Elegir los puntos(εr, εa) correspondientes al 70% y 95% de la situación de ro-

tura (recuérdese que εv = εa + 2εr). 
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- Representar dichos puntos en un gráfico transformado, con abcisas εr y orde-

nadas εr/εa (ver Figura nº 11). Cada par de puntos (de una probeta) define 

una recta cuya ordenada en el origen es νi y su pendiente es d. 

- El valor de d a tomar será la media de los tres valores anteriores (uno de cada 

probeta). 

- Representar en un gráfico (lgσ3, νi) los tres valores obtenidos y ajustar la co-

rrespondiente recta de regresión entre ellos (ver Figura nº 12). Como quiera 

que: 








 σ
−=ν

a

3
i P

logFG
 

entonces se tiene que la pendiente de la recta es F y G el valor de νi para el 

caso de σ3 = Pa. 
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FIGURA Nº 11.- REPRESENTACIÓN DE LOS DATOS PARA OBTENER EL 
COEFICIENTE DE POISSON νi  
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FIGURA Nº 12.- REPRESENTACIÓN DE DATOS PARA OBTENER F y G 

5.2 Consideraciones adicionales sobre la obtención de parámetros 

Ya se ha señalado que es posible obtener los parámetros del modelo hiperbóli-

co (en especial los denominados K y n de la curva tensión-deformación), a partir de en-

sayos edométricos. 

También puede situarse el valor Kur de la curva de descarga de los ensayos 

edométricos.  

Existen listas en los valores de los parámetros del modelo hiperbólico para ma-

teriales diferentes y en condiciones distintas de ensayo: 

- los factores que afectan a las características tensodeformacionales de los ma-

teriales bajo condiciones drenadas son la densidad relativa, la granulometría, 

la forma de las partículas y la minerología. 



Apéndice A.- Modelización de Deformaciones en  presas de materiales sueltos 
______________________________________________________________________ 
                                                                              

Apéndice A - 46 

- los factores que afectan a las características tensodeformacionales de los ma-

teriales bajo condiciones no drenadas son la fábrica del suelo, la densidad y 

la humedad. 

Estas listas de parámetros son útiles para juzgar la humedad de los parámetros 

que hayamos obtenido en nuestro ensayo de laboratorio, determinar la influencia que 

tienen diferentes efectos en los valores de los parámetros cuando existen pocos ensayos 

de laboratorio. 

A continuación se reproducen algunas de las primeras tablas o listas de pará-

metros, facilitados por Duncan (1969). 
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6. PROGRAMACIÓN DEL MODELO HIPERBÓLICO. EL PROGRAMA 

ISBILD-SSTIP. 

El programa ISBILD (escrito originariamente en FORTRAN 64 y bien refe-

renciado por C. Olalla en su publicación) fue la primera “aplicación numérica” del mo-

delo hiperbólico, que utilizaba el método de los elementos finitos (hoy ampliamente di-

fundido). 

El éxito que tuvo su utilización, unido al auge general del método de los ele-

mentos finitos, hizo que, en poco tiempo surgieran programas de interacción suelo-

estructura (que, además, de materiales tipo suelo, podían incluir elementos estructurales 

tales como barras, vigas, etc). El programa de este tipo que incorporaba el modelo 

hiperbólico es el SSTIP (“Soil-Structure Interaction Program”), cuya formulación es 

prácticamente idéntica a la del original ISBILD. 

Estos programas nacieron de la primera versión (denominada LSBILD o 

LSBUILD), desarrolladas por Kulhawy y Duncan en 1969, como aplicación del método 

de elementos finitos isoparamétricos de cuatro modos basado en la formulación de Fe-

lippa (1966) y los conceptos de carga incremental de King y Woodward (1965 y 1966). 

De hecho, el programa ISBILD nace en 1973 (publicado por Ozawa y Duncan 

en el Report nº73-4 del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Berke-

ley), aunque fue modificado y mejorado poco después (1974) por A. Soriano en algunos 

aspectos referentes al esquema iterativo y al comportamiento del suelo en tracción. 

Finalmente, hacia mediados de la década de los años 70 se completa, también, 

la versión del programa denominada SSTIP. 
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En este apartado se dedica un cierto esfuerzo a la explicación de las caracterís-

ticas y funcionamiento del programa. 

6.1 Fundamentos del Método de los Elementos Finitos 

Aunque pueda parecer una temeridad el hecho de tratar de establecer los fun-

damentos básicos del método de los Elementos Finitos en unas pocas líneas, se ha crei-

do oportuno hacerlo para que pueda seguirse el hilo de la argumentación de los aparta-

dos posteriores (aunque aquí solo se hará referencia a su aplicación a problemas bidi-

mensionales en deformación plana, suponiendo los movimientos de los nudos como va-

riables independientes). 

Sean los vectores y matrices (asociados a un elemento de la malla) siguientes: 
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siendo n = nº de nudos de un elemento 

donde: 
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σ = Vector de tensiones existentes en un punto 

ε = Vector de deformaciones existentes en un punto 

µ = Vector de movimientos existentes en un punto 

µn = Vector de movimientos (u,v) existentes en todos los nudos del elemen-

to concreto (de la malla en que se discretiza el continuo). 

 Fn = Vector de las fuerzas (Fx, Fy) aplicadas en todos los nudos del elemento 

  concreto (de la malla en que se discretiza el continuo). 

F = Vector de las fuerzas existentes y/o aplicadas en un punto. 

a) El criterio de compatibilidad entre movimientos y deformaciones lleva a que: 
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o lo que es igual  
































∂
∂

∂
∂

∂
∂

∂
∂

=
















γ
ε
ε

v
u

xy

y
0

0
x

xy

y

x

 

o bien 

{ } [ ]{ }µ=ε D  
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b) La relación constitutiva (en este caso el modelo hiperbólico), puede escribirse 
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{ } [ ]{ }ε=σ C  

c) Continuidad de movimientos 

{ } [ ]{ }nn µϕ=µ  

donde: [ϕn]= Matriz de las funciones de forma = [N] 

d) Energía potencial del sistema mínima 

{ } { } { } { }dlFdydx
2
1

C

T

S

T µ−εσ=π ∫∫ ∫  

que puede escribirse 

{ }[ ]{ } { }[ ]{ }dlNFdydxC
2
1

n
C

T

S

T µ−εε=π ∫∫∫  

o lo que es igual 

{ } [ ] [ ] [ ]{ } { }[ ] { }dlNFdydxBCB
2
1

n
C

T
n

T

S

T
n µ−µµ=π ∫∫∫  
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para que el potencial sea mínimo debe cumplirse que: 

{ }
[ ] [ ] [ ]{ } { } [ ] 0dlNFdydxBCB

T

C

n
T

Sn
=−µ=

µ∂
π∂

∫∫∫
 

lo que, si llamamos  

[ ] [ ] [ ] [ ]KdydxBCB
T

S
=∫∫  

           y 

{ } [ ] { }n
C

T FdlNF =∫  

da como resultado la conocida expresión 

[ ]{ } { }nn FK =µ  

Una vez obtenida la matriz de rigidez [K] de un elemento, es necesario ensam-

blarlos con todos los elementos de la malla, obteniendo la matriz de rigidez glo-

bal del sistema, con las condiciones de contorno correspondientes: 

[ ] { } { }GLOBALnGLOBALnGLOBAL FK =µ  

6.2 El modelo hiperbólico en el programa ISBILD-SSTIP 

El procedimiento seguido para expresar los valores instantáneos de los pará-

metros elásticos E y ν, es básicamente el que se resume a continuación: 
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- Si σ3 ≤ 0 E = 0,01 K · Pa  ν = 0,49 

- Si σ3 > 0 E = β1
2 γ   

donde 
n

P
PK

a

3
a1 







 σ
=γ  

 )SLEVR1( f2 −=β  

haciendo 

β2      si β2 ≥ 0,001  
β = 

 0,001 si β2 < 0,001 

  
β para procesos de carga  

β1 = 1 para descarga-recarga 
 
K para procesos de carga 

 
 

K1 = 
 Kur para descarga-recarga 

 

Se produce, además, un chequeo constante que asegure que el valor instantá-

neo de E no resulta menor que 0,01 K Pa. 

Además, para las diferentes versiones del modelo se tienen en cuenta las con-

diciones adicionales que se indican a continuación: 

- Versión del modelo de Duncan y Chang: se chequea constantemente que el 

valor del coeficiente de Poisson cumple  

49,00 i <ν<  
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- Versión del modelo Kulhawy y Duncan: El coeficiente de Poisson tangente 

viene dado por la expresión: 

2d)(
1

P
logFG

1

31

a

3

t









βγ
σ−σ

−








 σ
−

=ν  

Aunque Duncan y Chang (1970) no se plantearon el caso de la variación del 

coeficiente de Poisson en situaciones de recarga-descarga, podría ser de apli-

cación, sin más que sustituir en la expresión anterior K por Kur y β por la 

unidad (Herrmann, 1978). 

- Versión del modelo de Herrmann: El valor incremental del coeficiente de 

Poisson viene dado por: 









−=ν

B3
E15,0 i

i  

- Versión del modelo de Duncan (1980): El módulo volumétrico B se calcula 

mediante la expresión: 

n

P
PKB

a

3
ab 







 σ
=  

El programa ISBILD originalmente trabajaba con la versión de Duncan y 

Chang, aunque el programa SSTIP ya dispone de la versión de Kulhawy y Duncan. 
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Otro aspecto de interés, en los modelos de comportamiento no lineales es có-

mo se adoptan los parámetros n
tE  y n

tν de cálculo para un determinado incremento de 

carga n-simo, la forma de resolverlo es según dos iteraciones: 

- En la primera iteración de cálculo, con los parámetros iniciales 1n
tE −  y 1n

t
−ν se 

obtienen unos movimientos, deformaciones y tensiones y, finalmente unos 

parámetros elásticos finales *n
tE  y *n

tν . 

- El módulo de elasticidad más realista ( y el coeficiente de Poisson) no será ni 

el inicial ( 1n
tE −  , 1n

t
−ν ) ni el final ( *n

tE  , *n
tν ), sino uno intermedio entre am-

bos. Por ello para la segunda iteración se toma: 

)EE(EE 1n
t

*n
t

1n
t

n
t

−− −δ+=  

)( 1n
t

*n
t

1n
t

n
t

−− ν−νδ+ν=ν  

siendo δ el denominado parámetro de relajación (δ <1,0). 

Este es el procedimiento de cálculo utilizado por el programa SSTIP, con un 

valor δ =0,5, aunque valores diferentes superiores (0,5 ≤ δ ≤0,8) dan lugar a un proceso 

adecuado de convergencia del cálculo. 

6.3 Estructura y operación del Programa ISBILD 

El programa ISBILD (o SSTIP) permite la simulación del proceso constructivo 

de presas (en general de rellenos), modificando su estado tensodeformacional en cada 

etapa de cálculo (ya sea por la construcción de una nueva “tongada” o por la aplicación 
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de un caso de carga), obteniendo los desplazamientos en los nudos de la malla de cálcu-

lo. 

En la Figura nº 13 se ilustra el diagrama de Módulos (o Subrutinas) que con-

forman el Programa ISBILD, mientras que en la Figura nº 14 se hace lo propio, desde el 

punto de vista de las operaciones que realiza el programa: 

- La subrutina LAYOUT realiza las operaciones que se describen a continua-

ción: 

• Lectura e impresión de nudos, junto con sus coordenadas y condiciones 

de contorno. 

• Lectura e impresión de elementos, nudos que lo forman y materiales que 

lo constituyen. 

• Determinación del ancho de banda, numeración de ecuaciones y división 

de bloques. 

• Lectura de la secuencia constructiva. 
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FIGURA Nº 14.- OPERACIONES DEL PROGRAMA ISBILD 
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• Inicialización de estados tensionales (tensiones de la función nula) y de 

propiedades elásticas, recurriendo a la subrutina ELAW. 

• Almacenamiento de la información en disco. 

- La subrutina FORMST establece las matrices [B] = [D] [ϕn], denominadas 

de compatibilidad, que relacionan las deformaciones con los desplazamien-

tos de los nudos. Para ello se sirve de la subrutina DERIVE. Estas matrices 

se almacenan, convenientemente en disco. 

- La subrutina CALBLK determina los elementos y nudos que intervienen en 

una determinada fase constructiva (que se va a calcular) y elimina los que 

aún no forman parte del cálculo. 

- La subrutina FVECT calcula las fuerzas de gravedad (etapa constructiva) o 

cargas externas (caso de carga) correspondientes. 

- La subrutina ISQUAD formula las relaciones constitutivas (matrices [C] de 

los distintos elementos) y, junto con las matrices [B] (obtenidas por 

FORMST), calcula la matriz de rigidez [ ] [ ] [ ] [ ] dydxBCBK
S

T∫∫=  de cada 

elemento. 

- La subrutina ADDSTF ensambla la matriz de rigidez del problema general. 

- La subrutina SYMBAN resuelve, por bloques, el problema correspondiente: 

la obtención de los desplazamientos en los nudos conocidas las fuerzas apli-

cadas (esto es, la inversión de la matriz de rigidez). 
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- La subrutina ISRSLT calcula las tensiones y deformaciones unitarias corres-

pondientes a los desplazamientos de los nudos calculados antes. Si se trata de 

la primera iteración, tales tensiones sirven únicamente para calcular, con la 

subrutina ELAW, los valores finales de los parámetros elásticos E y ν y, con 

ellos los valores de cálculo (recuérdese lo comentado en subapartado ante-

rior), devolviéndose el control a ISQUAD para volver a formar la matriz de 

rigidez y repetir el proceso. Si es la segunda iteración, se escriben los resul-

tados y se suman a los ya obtenidos hasta el momento, devolviendo el con-

trol a CALBLK para comenzar el cálculo de la fase siguiente. 

El esquema de utilización de ficheros es el que se ilustra en la Figura nº 15, 

donde se puede observar qué módulo del programa lo genera o modifica y qué módulo 

toma esta información como dato de partida. 

El resumen de los ficheros utilizados se intenta reproducir en la siguiente ta-

bla: 

TABLA RESUMEN FICHEROS 
Nº FICHERO VARIABLE ALMACENADA GENERADO POR 

4 Nº ECUACIONES LAYOUT 
4 SISTEMA DE ECUACIONES ADDSTF 
7 MATRICES DE COMPATIBILIDAD FORMST 
8 TENSIONES LAYOUT, ISRSLT 

9 DESPLAZAMIENTOS Y DEFORMA-
CIONES LAYOUT, ISRSLT 

10 VECTOR DE FUERZAS FVECT 

11 MATRICES DE COMPATIBILIDAD     
( en el punto central) ISQUAD 

12 MATRICES DE RIGIDEZ ISQUAD 
12 ALM. TEMPORAL DE BLOQUES SYMBAN 
12 RESULTADOS DEL SISTEMA SYMBAN 
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TABLA RESUMEN FICHEROS 
Nº FICHERO VARIABLE ALMACENADA GENERADO POR 

13 SISTEMA ECUACIONES REDUCIDO SYMBAN 
14 ALM. TEMPORAL DE BLOQUES SYMBAN 
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FIGURA Nº 15.- ESQUEMA DE UTILIZACIÓN DE FICHEROS 

El lector interesado puede consultar más detalles en el “Manual del Programa 

ISBILD” redactado por A. Soriano para INTECSA. 
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6.4 Entrada de datos del Programa ISBILD 

Los datos de entrada del Programa ISBILD están agrupados en doce partes, 

cada una de las cuales se consigna en una Hoja independiente.  

Cada hoja lleva unas notas aclaratorias que pretenden ayudar al usuario (tra-

duccidas del inglés), aunque aquí se ha considerado conveniente incluir algunos comen-

tarios adicionales: 

a) Hoja 1: Datos Generales 

En esta hoja se establecen los datos que definen las dimensiones del problema 

que se pretende resolver. 

El número de capas de la construcción se refiere al número de fases en que se 

requiere dividir el cálculo (a partir de ocho fases no suele obtenerse mayor precisión) 

El número de Hipótesis de carga (caso de carga) se refiere a los estados de 

carga que se van a considerar una vez finalizada la construcción. 

En caso de querer iniciar otro cálculo a partir del final de una determinada fa-

se, se pueden conservar los resultados hasta ese momento. 

El valor de la variable NPUNCH se refiere a cuántos pasos intermedios quie-

ren conservarse. 

El último dato de la hoja, la presión atmosférica, es  el que controla el sistema 

de unidades del problema, para obtener módulos y tensiones. 
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b) Hoja 2: Características de los materiales 

La descripción de los parámetros del modelo hiperbólico ya se han realizado 

antes, dentro del contexto del presente trabajo. El coeficiente de empuje al reposo, Ko, 

es utilizado únicamente para calcular las tensiones iniciales en el cimiento (por lo que 

puede dejarse en blanco para los demás materiales). 

c) Hoja 3: Datos de los nudos  

Las coordenadas de los nudos de la malla deben referirse a un sistema carte-

siano dextrógiro. 

Cuando un nudo no se consigna se supone que tiene coordenadas que pueden 

interpolarse entre el anterior y el siguiente y que las condiciones de contorno coinciden 

en ellos (se trata de una especie de rudimentario “generador de malla”). 

d)  Hoja 4: Datos de los elementos  

El orden en que se han de especificar los nudos de un elemento es el contrario 

al de las agujas del reloj. Si ese elemento se omite se supondrá que tiene vértices nume-

rados como en el elemento anterior, sumando una unidad a sus nudos (véase aquí tam-

bién el rudimentario “generador de malla”). El último elemento no puede omitirse. 

e)  Hoja 5: Proceso constructivo 

Cada etapa constructiva se simula por la colocación de una capa de elementos 

(que puede no ser horizontal y puede no ser continua). Cada fase constructiva tendrá un 

número de orden. 
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f)  Hoja 6: Parte preexistente 

Los números de los elementos preexistentes deben darse en orden creciente 

(quince en cada ficha). Los números de los nudos de los elementos preexistentes se da-

rán de la misma forma. 

g) Hoja 7, 8 y 9: Información de la parte preexistente 

Siempre que haya una parte preexistente, habrá que dar su estado tensional 

elemento por elemento. 

Los desplazamientos y deformaciones unitarias de la parte preexistente pueden 

omitirse (Clave = 1), se interpretará que son nulos. 

h) Hoja 10: Datos del cimiento 

El cimiento siempre se considera parte preexistente con la salvedad de que el 

programa calcula las tensiones iniciales (geostáticas, σv = γh y σh = Ko γh) y supone nu-

los los desplazamientos y deformaciones unitarias. 

i) Hoja 11 y 12: Datos de carga 

Para cada hipótesis de carga, después del final de la construcción pueden darse 

cargas en los nudos o repartidas, cuya información es necesario completar. 

6.5 El código fuente del Programa ISBILD 

Ya se ha dicho que el Programa ISBILD (o el SSTIP) están escritos en FOR-

TRAN 64 y que la versión que Antonio Soriano trajo a España (desde la Universidad de 

Berkeley) estaba en el propio código fuente. 
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Así, el programa pudo instalarse inicialmente para “mainframe” IBM de Intec-

sa o del Centro de Cálculo de IBM en Madrid, al que, en principio, era necesario acce-

der físicamente. Después de algunos años, el acceso al programa ya pudo realizarse 

desde un ordenador remoto en situación de “emulación de terminal”, provisto de un 

MODEM. 

Hacia la segunda mitad de los años 80, el programa pudo compilarse (no sin 

bastantes complicaciones que fueron resueltas por Manuel Valderrama y por el autor del 

presente trabajo) en modo MS-DOS en un ordenador AT de IBM. 

La limitada capacidad de memoria y la escasa velocidad de proceso hicieron 

que, poco tiempo después (creo recordar que hacia 1989) fuera compilado en sistema 

UNIX V (de Santa Cruz Operation, California) para correr en un HP-Vectra 386 C con 

acelerador matemático estándar 387 (aunque se intentó correr bajo Weitek). 

Por aquellas fechas, la ingeniería Eptisa también disponía de una versión del 

programa, aunque se cree que no en “código fuente”. 

El progresivo incremento de la velocidad de los microprocesadores y de la ca-

pacidad de memoria hace que un problema vital, hace escasamente una década, hoy no 

sea tal y el programa pueda instalarse (y correr sin problemas) en cualquier ordenador 

actual. 

El hecho de disponer del “código fuente” tenía además la ventaja fundamental 

de poder modificarlo, ya sea para algún cálculo concreto que ello interesara (simulación 

de la rotura repentina de la solera de un marco, por ejemplo), o para modificaciones más 

importantes del mismo. Sobre algunas de ellas se hará referencia más adelante. 
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La probabilidad de realizar estas modificaciones se debía basar en un perfecto 

conocimiento previo del “código fuente” del programa. Esto llevó, a quien suscribe, a 

estudiar a fondo el programa durante algunos meses, comprendiendo todas y cada una 

de las sentencias que conforman cada algoritmo de cálculo (algunos de ellos ciertamente 

“enrevesados”, por su escasa lógica de programación, pero muy potentes desde el punto 

de vista de ahorro de tiempo de proceso, aspecto esencial en la época que se escribió el 

programa). 

En definitiva, los programas COLAPSO y DIFER (Ingeniería del  Suelo, S.A) 

programados por quien suscribe este trabajo, pueden existir gracias a que se dispuso del 

código fuente del programa original. 

6.6 Postprocesadores del Programa ISBILD  

El programa ISBILD carece de postprocesadores, indicando los resultados 

únicamente en unos listados de ordenador. 

Sin embargo, desde muy pronto se vio la  necesidad de disponer de algunos 

postprocesadores gráficos que permitieran detectar, al menos, errores en la entrada de 

datos al generar la malla, aliviar la tarea de generar gráficos “a mano” de los resultados 

de los cálculos, etc. 

El primer psotprocesador de este tipo (que debió ser bastante primitivo) parece 

que fue llevado a cabo por el propio Antonio Soriano. Años después, quien suscribe el 

presente trabajo, dentro del contexto de lo que se convino en denominar (no sin cierta 

guasa) P.S.P (“Paco System Plot”), desarrolló un conjunto de programas de dibujo en 

lenguaje HPGL (luego HPGL-2) que se aglutinaron en uno que se bautizó con el nom-
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bre de PP.BAS (“Postprocesador de Paco”, con programa principal escrito en BASICA, 

luego GW-BASIC y, más tarde, QUICKBASIC). 

Este postprocesador PP.BAS ha estado activo casi 13 años (hasta hace muy 

poco), aunque bien es cierto que el inexorable paso de los años y el creciente conoci-

miento de programación en los jóvenes ingenieros de Ingeniería del Suelo, S.A, ha ge-

nerado versiones más modernas del programa, con nombres en general poco afortuna-

dos (PAPA.BAS, PEPE.BAS y PIPI.BAS, entre otros). Sólo en los últimos años se ha 

conseguido realizar un postprocesador gráfico radicalmente distinto, con resultados bas-

tante satisfactorios. 

La asignatura pendiente del programa fue, desde el principio, la existencia de 

un “generador de malla” o, al menos, de un potente “preprocesador”. Ello se solucionó 

(o, por lo menos, se palió grandemente) con la redacción del programa PASOTE (tam-

poco el nombre parece muy feliz) por parte de Juan Antonio Cea, que consigue pasar los 

datos más o menos directamente desde un dibujo de la malla en AUTOCAD. 

Con todo ello, se consigue remozar algo al programa también desde el punto 

de vista de las mejoras informáticas relacionadas con un programa “amigable”. 
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7. APLICACIONES DEL MODELO HIPERBÓLICO 

Aunque muchas son las posibles aplicaciones del modelo hiperbólico en el 

análisis de problemas geotécnicos, las más usuales son las que hacen referencia al análi-

sis tensodeformacional (sobre todo en cuanto a predicción de movimientos) durante la 

construcción, de rellenos y de presas de materiales sueltos  (aunque también puede apli-

carse a presas de fábrica). 

En el análisis del comportamiento de rellenos y/o presas de materiales sueltos, 

interesa conocer también una estimación de los movimientos postconstructivos: 

- Mediante un cálculo pseudoestático, asumiendo que los movimientos de fluen-

cia (proceso de deformación bajo carga constante) son asimilables a los que 

tienen lugar, durante un cierto tiempo, por la aplicación de un cierto porcentaje 

del peso total. Así, suele ser habitual admitir que la aplicación del 10% del pe-

so (o, mejor dicho, 10 veces la aplicación del 1% del peso) da lugar al mismo 

movimiento que tendría lugar 10 años después de terminada la construcción. 

Como quiera que la ley que rige los movimientos postconstructivos es de tipo 

logarítmico, este mismo movimiento se producirá en los 100 años siguientes. 

- Mediante la incorporación del tiempo al programa elementos finitos, tal como 

hace el programa DIFER que se comentará más adelante. 

En las presas de materiales sueltos interesa, también, conocer el estado tensode-

formacional que inducirá en el proceso de llenado. Sobre este aspecto quieren realizarse 

los siguientes comentarios: 
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- La forma más sencilla de introducir el llenado es a través de la aplicación de 

las denominadas “fuerzas de filtración” (ya sea en el contorno del material 

impermeable, lo cual simularía un “llenado rápido”, ya sea en el seno de la 

masa del material impermeable, lo cual estaría en consonancia con un “lle-

nado lento”). Ello da lugar a un buen pronóstico de movimientos pero sólo se 

reproduce fielmente el estado tensional en el espaldon de aguas abajo (no en 

el de aguas arriba). 

- Introduciendo todos los efectos tensionales, tal como hace, por ejemplo, el 

programa COLAPSO que más adelante se comentará. 

En los subapartados siguientes se muestran algunos ejemplos de aplicación 

(realizados por quien suscribe dentro de la empresa Ingeniería del Suelo, S.A) y se co-

mentan brevemente las particularidades de los programas COLAPSO y DIFER. 

7.1 Algunas aplicaciones clásicas en España 

En el desarrollo del presente trabajo se muestran algunos ejemplos (se ha pro-

curado que sean ilustrados aspectos diferentes) de aplicaciones “clásicas” realizadas en 

España. Aquí se presentan unos pocos gráficos (Figuras nos 16 y 17) que corresponden a 

algunas de las obras que se citan a continuación. 

a) Rellenos: Entre otros, pueden comentarse los siguientes ejemplos de aplica-

ción: 

- Terraplenes del NAFA-SUR (Ave Madrid-Sevilla, Tramo Brazatortas- Cór-
doba), especialmente el denominado “Gran Terraplén” 

- Pedraplén proyectado en el tramo Manzanal-Bembibre de la Autovía N-VI. 
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- Terraplén de Lekumberri (Autovía de Leizarán Navarra-Guipúzcoa),... 

- Relleno de una Autovía Radial (Madrid). 
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b) Presas de materiales sueltos: Entre otros, pueden comentarse los siguientes 

ejemplos de aplicación:  

- Presa de Barbate 

- Presa Zahara 

- Presa de Tous 

- Presa de Bayco 

- Presa de Canales 

- Presa de Giribaile 

- Presa de Rivera de Gata. 

- Presa de Arenoso,... 

c)  Presas de fábrica: Entre otras, pueden comentarse los siguientes ejemplos de 

aplicación: 

- Presa de la Puebla de Cazalla 

- Presa de Bellús 

- Presa de Itoiz 

- Presa de Rules 

- Presa de Montearagón 

- Presa de Rialb,... 

e) Otros tipos de obras: Entre otras, pueden comentarse los siguientes ejemplos 

de aplicación: 

- Reparación deslizamiento Alcalá del Río (Sevilla) 
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- Muros vegetalizados Villartelin-Cereixal (Autovía del Noroeste N-VI) 

- Falsos túneles (con proyección negativa de cargas), marcos, etc. 

7.2 El programa COLAPSO 

 En el presente subapartado se describe un procedimiento sencillo de modelizar 

numéricamente las deformaciones que experimenta el escollerado de aguas arriba de 

una presa, fundamentalmente durante su primer llenado y, que en ocasiones, por su es-

pectacularidad en algunas presas, se han denominado deformaciones de colapso. 

 Este procedimiento (basado en el método de las tensiones internas) fue publica-

do por A. Soriano Peña, F. J. Sánchez Caro y C. H. Serrano Petterson en la “2nd Euro-

pean Specialty Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering” (San-

tander, 1990). Un procedimiento similar fue publicado, también, por J. Estaire Gepp, C. 

Olalla Marañón y S. Uriel Romero en el “Simposio sobre Geotecnia de Presas de Mate-

riales Sueltos” (Zaragoza, 1993). 

 Básicamente, la deformabilidad debida a la saturación se estima como la diferen-

cia de deformaciones correspondiente a dos modelos hiperbólicos, uno seco y otro satura-

do. En el cálculo se tiene en cuenta, además, el efecto de la inmersión (disminución de pe-

so efectivo) y el empuje del agua sobre el núcleo. Finalmente, para conseguir un buen 

grado de adecuación entre modelo y realidad, es necesario introducir una anisotropía adi-

cional ya que la experiencia demuestra que en estos procesos las deformaciones de corte 

reales son mayores que las que corresponderían al modelo isótropo ajustado únicamente 

con las deformaciones volumétricas.  
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a) Aspectos previos 

 Cuando la escollera se sumerge, los contactos entre los distintos fragmentos se re-

blandecen y la estructura de la escollera tiende a densificarse. Este fenómeno también 

ocurre durante la construcción si se utiliza un riego abundante. La utilización de tamaños 

de escollera moderados, espesores de tongada pequeños y altas energías de compactación, 

conducen a estructuras densas, con gran número de contactos, reduciéndose el colapso 

posterior durante la inmersión. 

 Por otro lado, una determinada capa de escollera, después de haber sido sumergi-

da, experimenta una disminución de la presión vertical efectiva al sumergirse las tongadas 

que descansan sobre ella, por ese motivo sufriría un aumento de volumen. 

 Ha sido tradicional, en los cálculos de simulación del llenado de presas, suponer 

que el movimiento vertical es nulo y estudiar únicamente los movimientos hacia aguas 

abajo provocados por el empuje del agua.  

 En la presa de Rivera de Gata (Figura nº 18) estas deformaciones fueron dominan-

tes (igual ha ocurrido en otros casos). Por eso, cuando se observó el colapso del espaldón 

de esta presa se pretendió hacer un intento de simulación de tales deformaciones ya que, 

en aquel momento (1990) no existía ningún procedimiento de simulación más o menos 

aceptado que reprodujese, con suficiente exactitud, las deformaciones de reblandeci-

miento observadas durante el llenado. 

 Existe un criterio simple utilizado en el estudio de deformaciones de humectación 

en suelos que se pensó que bien podría aplicarse al estudio de deformaciones de humec-

tación de la escollera. Tal criterio consiste en admitir que existe un modelo de comporta-

miento húmedo similar al del comportamiento seco pero con módulos de deformación 
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distintos, más bajos (Figura nº 19). La humectación provocaría que el material se defor-

mase desde el estado de deformaciones correspondientes al modelo seco hasta el estado 

de deformaciones correspondientes al modelo húmedo para el mismo ambiente de tensio-

nes efectivas. Así se ha hecho en este caso postulando que la escollera se comporta, en se-

co, durante construcción, según el modelo antes citado y que estando saturada se compor-

ta con un modelo semejante pero regido por otros parámetros.  
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FIGURA Nº 18.- EFECTOS DEL COLAPSO EN LA PRESA                                 

DE RIVERA DE GATA 
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FIGURA Nº 19.- PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA SIMULACIÓN DE 

LAS DEFORMACIONES DE COLAPSO 

Más compleja resulta la simulación de las deformaciones que ocurren después, 

debidas a la disminución del peso efectivo provocado por la inmersión de las capas supe-

riores. Es sabido que, en descarga, la mayoría de los materiales sueltos sólo recuperan 

parte de la deformación, el módulo en descarga es varias veces superior al que tuvo en 

carga. Por eso, para simular este proceso conviene utilizar un módulo mayor. Ocurre, sin 

embargo, que existe al mismo tiempo una deformación de corte, provocada por el empuje 

del agua que hace moverse a la presa hacia aguas abajo. Si se supone un módulo muy al-

to, la presa se comporta de manera rígida, el espaldón de aguas arriba impedirá que se 

produzcan las deformaciones realmente observadas. Es claro que frente a descargas verti-

cales el comportamiento es rígido mientras que para deformaciones de corte horizontal no 
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lo es. Esta anisotropía se ha simulado numéricamente mediante un modelo que podría de-

nominarse “modelo hiperbólico anisótropo”. 

Este artificio de cálculo permite, a partir del programa SSTIP (“Soil Structure In-

teraction Program”) una representación sencilla del fenómeno de colapso, sin recurrir a 

comportamientos más complejos como el propuesto por E. Alonso, F. Batlle, A. Gens, A. 

Lloret y C. Delhage (Zaragoza, 1993). 

b) Simulación de las deformaciones de humectación 

 Finalizada la etapa que simula la construcción de la presa (que se realiza sin nin-

guna modificación), el programa original prosigue con la aplicación de una serie de casos 

de carga adicionales (fuerzas nodales y/o presiones), que permiten la obtención de incre-

mentos de movimientos inducidos en los nodos (que adicionan a los previamente calcula-

dos) y de las correspondientes deformaciones y tensiones. La modificación de una serie 

de rutinas del programa ha permitido la simulación del efecto de las deformaciones de co-

lapso. 

 El proceso de llenado se realiza identificando sucesivas tongadas de escollera que 

se van mojando y colapsando, por tanto. En un momento cualquiera del llenado en el que 

se humecta una determinada tongada de escollera existen, lógicamente, tres estados dife-

rentes para los elementos que conforman el escollerado de aguas arriba: elementos ya co-

lapsados pertenecientes a zonas del escollerado de menor cota, elementos a colapsar en la 

tongada que se humecta y elementos de escollera "seca" en situaciones de cota más eleva-

da. 
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- Deformaciones de referencia 

 El proceso de construcción ha llevado a un determinado elemento del espaldón de 

aguas arriba a un estado tensional final ya conocido al simular la construcción mediante 

tongadas y utilizando el modelo hiperbólico "seco". 

) ,  , ( = 
 

) ,  , ( = 

xydydxdd

xydydxdd

τσσσ

γεεε

 

 El primer paso del proceso consiste en calcular unas deformaciones de reblande-

cimiento que sirvan de referencia para estimar el colapso. Son las deformaciones que ocu-

rrirían con el modelo "húmedo" para el mismo ambiente de tensiones efectivas. 

 Para ello, se toma cada uno de esos elementos y se suponen aislados de la malla 

de cálculo. Se fija un cierto estado tensional umbral, denominado, σo, para el cual no se 

contabilizan deformaciones (tal como se hizo también con el modelo "seco" con otra ten-

sión de referencia para iniciar la cuenta de las deformaciones) a partir de ahí se calcula 

cual sería el estado de deformaciones final para llevar al elemento al estado tensional final 

correspondiente al final de construcción, σd, con el modelo hiperbólico "húmedo". 

 El camino para pasar de σo a σd se divide en un número suficientemente alto de 

pasos de manera que se pueda aproximar, con tramos lineales, el comportamiento no li-

neal del modelo hiperbólico. En el código del programa COLAPSO, el cálculo de cada 

elemento, se  realiza en diez pasos. 
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 Lógicamente, con el mismo estado tensional final se consigue, vía húmeda, una 

nueva deformación, εh, que en general será diferente a la obtenida en el cálculo "seco" 

previo, simulando la construcción. 

 La diferencia de ambas deformaciones es una deformación de colapso: 

εεε hdc  -  =  

que servirá de referencia para integrar el elemento en la malla de cálculo y estimar des-

pués el colapso real. El significado físico de esta deformación de colapso, que se utiliza 

como referencia para el cálculo posterior, puede entenderse con facilidad ya que sería la 

deformación real del colapso en un elemento aislado si se le humecta y se le mantienen 

constantes las presiones efectivas. Realmente, dentro del espaldón, las presiones efectivas 

no se mantienen constantes durante el colapso y por lo tanto existirán unas deformaciones 

diferentes debidas a la humectación. 

- Integración de las deformaciones de referencia 

 Conviene ahora simular, mediante algún mecanismo, las deformaciones de colap-

so. Ese mecanismo se ha elegido que sea el bien conocido artificio de las tensiones inter-

nas (o tensiones térmicas), utilizado con profusión en el estudio de otros problemas simi-

lares. 

 Se pueden calcular, con el modelo hiperbólico "húmedo" correspondiente al esta-

do tensional actualizado, unas tensiones tales que, de actuar en el elemento de manera ais-

lada, produjeran las deformaciones de referencia antes calculadas: 

εσ c
*

fict  {C} =  
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siendo {C}* la matriz de relación tensión-deformación del elemento tras el colapso. 

 Se pueden también calcular, las fuerzas nodales equivalentes mediante la integra-

ción, en el área del elemento, con las correspondientes funciones de forma: 

dA .   {B} = F fict
t

fict σ∫  

siendo {B}t la matriz de relación fuerzas-tensión del elemento. 

 El ensamblaje de estas fuerzas nodales conducen a un estado de cargas internas 

que se puede procesar, junto con las producidas por los otros efectos notables que se pro-

ducen durante la inmersión y que son el efecto de flotación en el espaldón de aguas arriba 

y el efecto del empuje del agua sobre el núcleo de la presa (o el de las fuerzas de filtración 

en el régimen que se suponga durante el llenado). 

c) El efecto de la inmersión y las fuerzas de filtración 

 Cuando se humecta una determinada tongada del escollerado de aguas arriba, su 

peso efectivo disminuye y, en consecuencia, es necesario calcular una serie de fuerzas no-

dales que simulan este efecto. Cada elemento, al tiempo que colapsa, disminuye su peso 

efectivo en una magnitud: 

)n - (1 V  = F eewinm γ  

siendo Ve el volumen del elemento considerado y ne la porosidad equivalente atribuible al 

escollerado de aguas arriba. Lógicamente dicha fuerza debe distribuirse entre los nodos 

que conforman el elemento correspondiente. 
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 Adicionalmente, la elevación del nivel de embalse introduce una serie de fuerzas 

nodales de filtración que son, lógicamente, función de la red de filtración deducida por la 

geometría del problema, por las permeabilidades de los distintos materiales involucrados 

y por otros aspectos adicionales (velocidad de llenado, etc). 

 Estas fuerzas nodales se añaden a las fuerzas nodales antes calculadas resultando 

así completo el proceso de carga equivalente a la humectación de una tongada. 

d) Proceso de Cálculo 

 Los elementos cuyo colapso se simula (a los cuales se aplican las fuerzas nodales 

debidas a la inmersión y al colapso) se encuentran, lógicamente, en descarga vertical y en 

ellos es necesario modificar la matriz que relaciona tensiones y deformaciones (y, lógica-

mente, la matriz de rigidez del elemento asociada). La que se utiliza aquí tiene la forma 

siguiente: 

















α

G00

0G)+(BG-B

0G-BG+B

     = }{C *  

donde B y G son los módulos volumétricos y de corte, correspondientes al modelo húme-

do y α es un coeficiente de anisotropía para tener en cuenta el efecto del mayor módulo 

frente a las descargas verticales inducidas por el efecto de la inmersión. 

 Con la totalidad de las fuerzas descritas (ya sean las fuerzas ficticias asociadas al 

colapso, las fuerzas nodales debidas a la inmersión o las fuerzas de filtración, las que sean 

aplicables a cada elemento en concreto) y con la matriz de rigidez global del sistema (en-

samblada a partir de las matrices de rigidez de cada elemento según le sea aplicable el 
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modelo hiperbólico seco, húmedo o húmedo anisótropo), es posible obtener en cada caso 

de carga (nueva tongada humectada), los incrementos de desplazamientos asociados: 

F {K} = u

 
u {K} = F

1- ∆∆

∆∆
 

que deben adicionarse a los calculados previamente. 

 Conocidos estos incrementos en los desplazamientos nodales, se procede a calcu-

lar los incrementos deformacionales asociados, en cada uno de los elementos de la malla 

de cálculo: 

u {B} = i∆ε∆  

y los incrementos tensionales correspondientes: 

ε∆σ∆  {C} =  

 Tanto los incrementos de deformaciones como de tensiones se añaden a los exis-

tentes previamente, con la precaución de restar las tensiones ficticias asociadas al colapso 

(en su caso): 

σσ∆σσ

ε∆εε

ficto

o

 -  +  = 
 

 +  = 
 

 Este estado final de tensiones y deformaciones se corresponde con el inicial de la 

siguiente etapa de cálculo: la humectación de una nueva tongada del escollerado. 
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e) Ejemplos de aplicación 

En las figuras adjuntas se reproducen los ejemplos de simulación del fenómeno de 

colapso, correspondientes a la presa de Canales, Rivera de Gata y a la predicción realiza-

da para la presa de Tous (Figuras nos 20, 21 y 22, respectivamente), asumiendo en todos 

los casos que se mantienen inalterados todos los parámetros del modelo hiperbólico en el 

denominado “modelo húmedo”, excepto el Número del Módulo K. El coeficiente de ani-

sotropía α  es poco sensible a los resultados cuando se tiene la precaución de adoptar α ≥ 

5. 
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FIGURA Nº 20.- PRESA DE CANALES. SIMULACIÓN DEL                               

LLENADO (COLAPSO) 
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FIGURA Nº 21.- PRESA DE RIVERA DE GATA.                                                    

SIMULACIÓN DEL LLENADO (COLAPSO) 
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FIGURA Nº 22.- PRESA DE TOUS. SIMULACIÓN DEL LLENADO 
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7.3 El programa DIFER 

A) Formulación pseudoestática tradicional 

 El asiento diferido de la coronación de las presas de tierra, sd, suele expresarse 

mediante una ley de tipo logarítmico: 

o
10d t

tlgA s ⋅=  

 Observando el comportamiento de los suelos ensayados en condiciones edométri-

cas, se han postulado leyes de variación de la deformación en función de la carga “p” y 

del tiempo “t”. El crecimiento de la deformación al aumentar esas dos variables indepen-

dientes suele caracterizarse mediante las dos derivadas parciales siguientes: 

e1
C

p
10.434

p
cv

+
⋅⋅=

∂
ε∂

      ;     
e1

C
t
10.434

t
v

+
⋅⋅=

∂
ε∂ α  

 “Cc” es el conocido índice de compresión y “e” el índice de poros. “Cα “sería el 

índice de compresión diferida. 

 La analogía de estas dos derivadas parciales permite escribir: 

c

vv

C
C

p
p

t
t α⋅

∂
ε∂

⋅=
∂
ε∂

⋅  

 Si las condiciones de contorno que coartan el movimiento son diferentes de la 

condición edométrica, se puede postular que existe una relación semejante entre las dos 

derivadas del tensor de deformación: 
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cC
C

t
t α⋅

σ∂
ε∂

⋅σ=
∂
ε∂

⋅  

 

 En el cálculo con elementos finitos con el que se haya simulado la construcción de 

la presa, son conocidas las tensiones finales y puede hacerse el ejercicio de aumentarlas 

ligeramente de alguna forma para conocer como aumentarían las deformaciones. Si las 

tensiones se modifican de manera ficticia, aumentando por ejemplo el peso en un 1%, se 

pueden obtener las deformaciones correspondientes ∆ε y aproximar la expresión anterior 

mediante: 

cC
C

100
t

t α⋅ε∆⋅=
∂
ε∂

⋅  

La integración espacial de esta expresión en la malla de elementos finitos conduce 

a: 

c

d

C
C

s100
t

s
t α⋅∆⋅=

∂
∂
⋅  

donde “sd” es el asiento diferido de la coronación y “∆s” el asiento obtenido con el cálcu-

lo precedente al aumentar el 1% las fuerzas de masa. 

 La integración en el tiempo de la ecuación anterior conduce a: 

o
10

c

α
d t

tlg
C
C

 ∆s 230s ⋅⋅⋅=  
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 El parámetro “A” que rige los asientos diferidos de la coronación quedaría calcu-

lado: 

cC
C

s230A α⋅∆⋅=  

 En los ensayos edométricos publicados y de acuerdo con ensayos realizados por 

los autores, se sabe que el valor de Cα es, en buen número de materiales, proporcional a Cc 

y que el rango del coeficiente de proporcionalidad es bastante estrecho. En muchos mate-

riales de construcción de presas, incluso escolleras, parece que Cα /Cc = 0.04 a 0.05. En 

casos concretos esa relación puede investigarse en laboratorio. Si tal información especí-

fica no existe se puede suponer, como valor orientativo: 

A = 10 ∆s 

 En resumen, el aumento del asiento diferido de la coronación de una presa en un 

ciclo del logaritmo del tiempo sería aproximadamente igual a diez veces el aumento de 

asiento que se produce al incrementar el peso propio en un uno por ciento. Si el problema 

no es excesivamente no lineal, el parámetro A se puede obtener directamente igualándolo 

al asiento de la coronación que resulta del cálculo con E. F. cuando se aumenta el peso en 

un 10%, una vez concluida la simulación de la construcción de la presa. 

 Los detalles de este planteamiento pueden consultarse en un artículo del “Simpo-

sio sobre Geotecnia de Presas de Materiales Sueltos” (Zaragoza, 1993), publicado por F. 

J. Sánchez Caro y A. Soriano Peña. 
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B) La incorporación del tiempo en el programa DIFER 

La primera vez que se aplicó el programa DIFER fue para la predicción de los 

movimientos postconstructivos de la presa de Zahara (tal como se describe en la publi-

cación realizada en el Simposio de Zaragoza, 1993), cuya malla de elementos finitos se 

ilustra en la Figura nº 23.  

 La modificación realizada se refiere al efecto del paso del tiempo (deformaciones 

bajo carga constante) y, aunque han sido muy moderadas en esta presa particular, es un 

efecto que debe considerarse. Para ello, se ha postulado que las deformaciones de un ele-

mento vienen determinadas por una expresión de tipo logarítmico: 

)t >(t                )
t
t Ln  + (1  = (t) o
o

o αεε  
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 Para evaluar la magnitud de los parámetros presentes en la ecuación anterior (εo, 

α, to), se ha investigado el comportamiento de los materiales mediante su ensayo en labo-

ratorio. Así, por ejemplo, bajo condiciones edométricas, el decremento del índice de poros 

de la arcilla del núcleo, cuando se duplica la carga vertical, puede aproximarse por: 

)t >(t       
t
t log C + 2 log C = e(t) o
o

1010c α∆  

 En esa expresión "Cc" y "Cα" son los bien conocidos coeficientes correspondientes 

a la consolidación primaria y secundaria, respectivamente. El valor de "to" es, precisamen-

te, el tiempo en el cual puede considerarse finalizado el proceso de consolidación prima-

ria. 

 Si se comparan ambas ecuaciones, puede postularse que el valor de α descrito es: 

C
C 1.44 = 

2 log
e log

 . 
C
C = 

c10

10

c

ααα  

 La relación Cα/Cc ha sido investigada para un buen número de materiales [Mesri 

et al (1987), Soriano et al (1989)], obteniéndose que, para la mayor parte de materiales ar-

cillosos compactados alcanza valores próximos a 0.030. De esta forma los valores del pa-

rámetro α que pueden esperarse, deben ser próximos a 0.043. 

 Resulta evidente, por tanto, que las deformaciones, en un proceso de carga cons-

tante, pueden calcularse con una expresión del tipo: 

t
t Ln .  . )t( = )t ,t(

1

2
o21 αεε∆  
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 En la formulación matemática realizada se han calculado, en primer lugar, las de-

formaciones instantáneas. A partir de ellas, se ha simulado el incremento de deformación 

debida al paso del tiempo (deformación diferida), mediante la obtención de unas fuerzas 

(ficticias) que causarían un incremento de deformación como el indicado. Estas fuerzas 

ficticias dan lugar a unos incrementos de tensión, también ficticias, que es necesario eva-

luar para poder restarlos al final de cada etapa de cálculo. 

     Las tensiones ficticias serán: ∆σ = C ∆ε  

   y las fuerzas nodales ficticias: ∆F = B ∆σ 

donde C y B son matrices del método de elementos finitos: la ley de tensión-deformación 

del modelo y la correlación entre las fuerzas aplicadas en los nodos con la tensión genera-

da en el elemento, respectivamente. 

 De acuerdo con los criterios señalados se ha elaborado un programa de cálculo por 

ordenador (DIFER) que evalúa las deformaciones diferidas durante y después de la cons-

trucción ("creep"). Es evidente que esta fluencia de materiales a tensión prácticamente 

constante es la causa fundamental (prácticamente la única) que hace moverse al cuerpo de 

las presas desde el final de construcción. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las arcillas, desde un punto de vista químico, suelen ser Silicatos Hidratados de 

Aluminio (y, en menor medida de Hierro, Magnesio,…) con una disposición laminar 

multicapa asociada a su estructura molecular según tetraedros y octaedros, dependiente 

de su composición mineralógica. 

Desde un punto de vista granulométrico, se denomina fracción arcillosa de un 

suelo a aquella en la que el tamaño de las partículas resulta inferior a 2 micras. Cuando 

en un suelo predomina este tipo de material, solemos decir que se trata de una arcilla. 

Es bien conocido que el comportamiento de los suelos semisaturados (en espe-

cial de los materiales cuya fracción arcillosa es importante) resulta ciertamente comple-

jo. Existen modelos (el Modelo Cam-Clay entre otros, por ejemplo) que pretenden ana-

lizar los tres aspectos fundamentales que rigen el comportamiento de las arcillas: 

• La modificación del estado tensional (ya sea en presiones totales o efec-

tivas, siendo estas últimas las que afectan realmente al esqueleto del sue-

lo). 

• La variación de la Succión, como diferencia entre la presión existente en-

tre el aire y del agua. 

• La deformación inducida (suele tomarse como índice de la misma, la va-

riación del índice de poros). 

Cada suelo arcilloso es, además, diferente de los demás. La distinta mineralogía 

que conforma su estructura (según predomine la Caolinita, Illita o Esmectita, por ejem-
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plo) tendrá una incidencia apreciable en el comportamiento del material. Esto es eviden-

te, por ejemplo, no sólo en aspectos tan importantes como la plasticidad de la arcilla o 

su permeabilidad, sino, también, tiene su reflejo en la propia deformabilidad del mate-

rial: 

• Los suelos arcillosos con predominio de mineral Caolinita suelen presen-

tar una menor deformabilidad que aquellos en los que abunda los minera-

les tipo Esmectita.  

• Las arcillas con una proporción apreciable de Caolinita, también suelen 

estar asociadas a procesos de consolidación más rápidos que aquellas que 

tienen mayor cantidad de Esmectita. 

• En relación a estos aspectos concretos comentados, el comportamiento 

de las arcillas Illíticas suele ser intermedio entre ambos. 

No son éstos los únicos aspectos que influyen en el comportamiento de un mate-

rial arcilloso. Además de existir otros muchos minerales arcillosos (Pirofilita, Metaha-

loysita, Clorita, Sepiolita, Atapulgita, Haloysita, Alófana, Vermiculita,…) que, lógica-

mente, tienen su influencia en el comportamiento del material, hay diversos factores que 

pueden tener aún una mayor incidencia.  

Entre otros muchos (proceso de sedimentación-consolidación, tectónica, etc), 

puede hacerse referencia a algunos aspectos de su composición química: la mayor o 

menor presencia del ión Sodio (Na+), el contenido de materia orgánica,… tienen una 

gran influencia en el comportamiento de estos compuestos tan complejos.  
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En el ámbito de las presas de materiales sueltos, la característica más apreciada 

de las arcillas es, obviamente, su impermeabilidad. Con ello se consigue dotar al embal-

se de una estructura hidráulica que le confiera la estanqueidad requerida. Así, existen 

muchas presas de materiales sueltos construidas total (presas homogéneas) o parcial-

mente (presas zonadas con núcleo central o inclinado) con materiales predominante-

mente arcillosos. 

Aunque en España resulta muy frecuente la diagénesis del Sulfato Cálcico (aso-

ciada fundamentalmente a una cristalización fraccionada en nuestros grandes lagos ter-

ciarios), ésta da lugar a materiales yesíferos (anhidrita en profundidad) de tal forma que, 

superado un cierto umbral, la explotación de las arcillas asociadas a los mismos suele 

carecer de interés para la construcción de presas (dada la solubilidad propia de estos ma-

teriales). 

Dejando a un lado la cementación mediante Sílice o Sesquióxidos (de escasa 

importancia en nuestro país), la principal causa de cementación de las arcillas españolas 

es, muy probablemente, la cementación por Carbonatos (fundamentalmente, Carbonato 

Cálcico). De hecho, en España pueden encontrarse abundantes depósitos sedimentarios 

de arcillas carbonatadas (lutitas, margas arcillosas y margas)  desde tiempos geológicos 

bastante remotos, abarcando la práctica totalidad del Mesozoico (Triásico, Jurásico y 

Cretácico) y del Cenozoico (fundamentalmente el Terciario y, dentro de éste, en los pe-

ríodos paleógenos del Paleoceno-Eoceno-Oligoceno y neógenos, que se concentran en 

el Mioceno Inferior y Medio). 

Son, primordialmente, los materiales arcillosos carbonatados terciarios (lutitas y 

margas arcillosas, con porcentajes moderados de Carbonato Cálcico, típicamente infe-

riores al 35%) los que tienen un aprovechamiento apreciable como elemento que ha de 
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conformar la estanqueidad de muchas de nuestras presas. Esta carbonatación intrínseca, 

da lugar a una serie de problemas específicos (que se comentarán más adelante) y cuyo 

adecuado control de puesta en obra resulta esencial. En este sentido, el presente Apén-

dice pretende constituir una aportación, estableciendo un procedimiento que ya ha sido 

validado en la construcción de la Presa de La Loteta. 
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Clasificación General de Pettijohn, Potter y Siever (1972) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura Nº I.2.- Clasificación de Rocas Detríticas Siliciclásticas 
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Figura Nº I.3.- Clasificaciones Clásicas de Compton-Folk, Vatan y Folk. 
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2. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE PRESIONES INTERSTICIALES  

En este apartado se analiza, con carácter general, el comportamiento de las pre-

siones intersticiales en el seno del material arcilloso que conforma bien el elemento de 

estanqueidad de una presa de materiales sueltos (presa zonada) bien el propio cuerpo de 

presa (presa homogénea). 

La construcción de las presas de materiales sueltos se realiza por tongadas hori-

zontales sucesivas, de unos decímetros de espesor, que se extienden y se compactan 

(existe una relación íntima entre la compactación y el hecho de alcanzar una estructura 

densa y resistente), dando lugar a una cierta anisotropía en el comportamiento posterior. 

Al finalizar la compactación de una tongada del suelo con una humedad cercana 

a una de referencia (la del ensayo Proctor, por ejemplo), se consigue una estructura más 

densa eliminando una parte de la fase gaseosa del suelo y reordenando el esqueleto sóli-

do. En cualquier caso, el suelo quedará parcialmente saturado con una succión determi-

nada. Conforme se van ejecutando las tongadas superiores aumentan las tensiones verti-

cales (y, en cierta proporción, también las tensiones horizontales) sobre la tongada de 

referencia. El fluido que rellena los poros del suelo (una mezcla de aire y agua), se 

comprime y las presiones intersticiales que inicialmente eran negativas (succión) se tor-

nan positivas, en un proceso que suele denominarse “saturación bajo carga”. Ello hace 

disminuir las presiones efectivas del suelo, que son las que gobiernan su comportamien-

to tensodeformacional, siendo este aspecto especialmente importante en los materiales 

en los que la fracción arcillosa resulta significativa. 

 La magnitud de las presiones intersticiales durante la construcción de una presa 

de materiales sueltos es consecuencia, por tanto, tanto de la intensidad de las tensiones 
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totales inducidas por la acumulación de las tongadas superiores como de la facilidad (o 

dificultad) que tenga el suelo para disipar las sobrepresiones generadas. 

A su vez, esta facilidad del suelo para generar y disipar presiones intersticiales 

se encuentra estrechamente vinculada a la propia permeabilidad del material y a las 

condiciones de drenaje impuestas por el diseño de la presa (fundamentalmente la distan-

cia a los posibles elementos de drenaje).  

Existe, además, un aspecto especialmente importante: la humedad de compacta-

ción utilizada durante la puesta en obra del material. Los suelos compactados del lado 

húmedo son susceptibles de experimentar importantes incrementos de presión intersti-

cial durante la construcción mientras que los compactados del lado seco no sufren gene-

ración de sobrepresiones con tanta intensidad. 

Los materiales empleados en la construcción de presas de materiales sueltos re-

sultan ser, en el momento de su puesta en obra, suelos parcialmente saturados con un 

comportamiento bien distinto de aquellos que se hallan saturados. Particulares resultan 

las deformaciones volumétricas, de hinchamiento o colapso, y los cambios de rigidez 

asociados a variaciones en la succión del agua que rellena sus poros. Otra cuestión clave 

es la dependencia que la permeabilidad de estos suelos tiene con relación al grado de 

saturación. 

Cuando se coloca una nueva tongada sobre las anteriores, acaece una deforma-

ción instantánea en condiciones no drenadas como consecuencia de la compresibilidad 

del aire que ocupa parcialmente los poros. Además, se genera una sobrepresión inme-

diata sobre el aire y el agua, que es función de las compresibilidades de esa mezcla de 

fases acuosa, gaseosa y la sólida del esqueleto mineral del suelo. Dichas sobrepresiones 
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se van disipando a medida que el aire y el agua son capaces de fluir a través del suelo 

parcialmente saturado, en condiciones drenadas. A su vez, este proceso de flujo va aso-

ciado a un cambio de succión que termina traduciéndose en variaciones del grado de sa-

turación y en deformaciones del suelo; ambos procesos alteran también el estado tensio-

nal del suelo. 

Nuevamente, los cambios de porosidad (que dependen de las trayectorias de ten-

siones efectivas) y saturación del suelo modifican las permeabilidades al aire y al agua 

y, en definitiva, se concluye que los fenómenos de flujo y deformación no son en abso-

luto independientes sino que, por el contrario, están fuertemente acoplados. Para descri-

bir todo ese proceso de deformación en suelos no saturados se deben, por tanto, resolver 

tres conjuntos de ecuaciones simultáneamente: Continuidad del aire, Continuidad del 

agua y Equilibrio mecánico. 

Este comportamiento de la presa de materiales sueltos, a “nivel microscópico”, 

durante la  fase de construcción, tiene su evidente reflejo en el comportamiento de la 

misma a “nivel macroscópico”.  

Los distintos materiales que componen el cuerpo de la presa adquieren su forma 

y estado tensional a medida que progresa la construcción. Dichos estados tensionales se 

traducen en deformaciones de las partes ya construidas provocadas por las partes en 

construcción. A ello se une el asiento del cimiento como consecuencia de la misma 

construcción. 

La fase de construcción resulta clave en cualquier presa de materiales sueltos 

bien diseñada, ya que resulta bastante improbable que una presa bien construida, perfec-

tamente estable, que no se haya agrietado o presentado una deformabilidad significativa 
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durante su construcción, resulte después inestable si el sistema de impermeabilización y 

el drenaje funcionan correctamente y existen disposiciones adecuadas para obviar pro-

cesos de erosión interna. 

El control de presiones intersticiales en el seno del cuerpo de presa (y también 

en su cimiento), asociados a la presencia de materiales arcillosos, resulta de una impor-

tancia esencial tanto durante la construcción de la infraestructura como, posteriormente, 

una vez iniciada la explotación de la misma. 

Las experiencias en este sentido son múltiples y cualquiera de ellas serviría de 

ejemplo para evaluar este aspecto. De entre las que son bien conocidas por quien suscri-

be, se ha optado por hacer referencia a una presa bien instrumentada y sobre la que exis-

ten datos de su comportamiento desde hace casi 30 años: la presa de La Pedrera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº II.1.- Localización de la presa de La Pedrera en la provincia de Alicante. 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 12 

2.1 El ejemplo bien documentado de La Pedrera 

El ejemplo elegido para este análisis general de evolución de presiones intersti-

ciales es, como se ha dicho, la presa de La Pedrera. Se trata de una infraestructura 

hidráulica perteneciente al denominado postrasvase Tajo-Segura, en la que la presa 

(construida en 1978) y sus tres diques anejos (ver Figura Nº II.2), conforman un depósi-

to de regulación que se localiza en la Rambla de Alcoriza (vaso natural no surcado por 

cauce alguno), a unos 7 Km de Orihuela (Alicante).  

La altura máxima sobre cimientos es de 75 m y su capacidad de embalse se cifra 

en 246 Hm3. El volumen total de materiales utilizados en su construcción (cuerpo prin-

cipal y diques) fue próximo a los 7 millones de metros cúbicos. 

La tipología de la presa (y también de los diques) corresponde a una presa 

homogénea formada por materiales arcillosos (productos de excavación en lutitas o 

margas arcillosas locales, algo carbonatadas) y con un sistema importante de filtros y 

drenes tanto en el espaldón de aguas arriba como en el de aguas abajo. Existe, además, 

una protección superficial de escollera en ambos taludes, y un repié en la zona de aguas 

abajo. En la Figura N° II.3 se muestra una sección tipo de la presa. 

La cerrada de la presa principal está formada por margas terciarias de tonalidad 

gris azulada o verdosa con algunos cristales de yeso y con una capa de alteración que, 

en las zonas bajas, llega a tener espesores de más de 10 m y donde, además, el nivel 

freático está próximo a la superficie. 

Para construir la presa se desbrozó la zona de apoyo eliminando la zona de alte-

ración y sobre este terreno se procedió a construir el cuerpo de presa con las margas lo-

cales, en tongadas de no más de 40 cm medidos antes de la compactación. 
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Figura N
º II.3- Sección tipo de la presa de L

a Pedrera 
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De este material margoso del cuerpo de presa se conoce que tenía una plastici-

dad media (IP = 15%), una densidad seca del orden de γd = 1,7 T/m3 y un ángulo de ro-

zamiento en presiones efectivas del orden de φ = 30°. 

La estanqueidad de la presa se completó mediante inyecciones locales realizadas 

en algunas zonas desde la galería perimetral. El control de filtraciones se realiza me-

diante un serie de drenes que evacuan también a dicha galería. 

La presa se comenzó a construir al final de 1975 y se concluyó al principio de 

1978. El primer llenado de la presa se realizó el año 1982 hasta completar el embalse 

muerto y tal embalse se mantuvo, con nivel ligeramente decreciente, durante algo más 

de dos años. A principios de 1985 se comenzó la segunda fase de llenado hasta una cota 

intermedia (embalse constante) que se mantuvo durante un año aproximadamente y, fi-

nalmente, en el otoño de 1986 se inició la verdadera fase de explotación con nivel va-

riable (de período anual). 

En la Figura Nº II.4 se recoge esquemáticamente esta historia de la construcción 

de la presa y de su explotación. 

Para el control de las Variables Exteriores, se dispone de un limnímetro de esca-

la que permite la medida del nivel de la lámina de agua y de una Estación meteorológica 

que dispone de termómetro de ambiente, pluviómetro y de otros aparatos auxiliares 

(anemómetro, evaporímetro, higrómetro, etc). 

Para la auscultación de los movimientos del cuerpo de presa existe una ausculta-

ción topográfica (nivelación y colimación) y se controlan los asientos por nivelación de 

49 hitos situados en la galería perimetral de la presa y de una serie de Células Hidráuli-

cas (18 Uds).  
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Figura N
º II.4- E

volución del nivel de tierras durante construcción y del nivel de em
balse en fase de explotación. 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 17 

La presa dispone de inclinómetros (3 unidades biaxiales) para el control de los 

movimientos horizontales que se pretendía que actuaran como Tubos de asiento (para 

ello, las juntas de las tuberías inclinométricas eran telescópicas y estaban dotadas de 

anillos magnéticos). Se encuentran instrumentadas, asimismo, una serie de juntas de la 

galería perimetral mediante medidores externos de juntas (referencias a uno y otro lado 

de la junta, cuya distancia se mide con calibre de precisión). 

Mayor importancia tienen, para el análisis que ahora nos ocupa, los aspectos re-

lativos a la auscultación hidráulica de la presa. En relación a la medida de las presiones 

intersticiales, en la presa de La Pedrera se dedicó un esfuerzo especial a la medida de 

presiones intersticiales tanto en el cuerpo de presa como en el cimiento (en el cuerpo 

principal y en los diques anejos se dispusieron 53 piezómetros: 48 de cuerda vibrante, y 

los 5 del Dique 3, de tipo hidráulico). Para el control de los caudales filtrados, existen 

una serie de aforadores en la presa que recogen, fundamentalmente, las filtraciones cap-

tadas (en el dren de pie) por el dren chimenea existente. 
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Tabla Nº II.1.- Resumen de equipos de auscultación instalados en la                    
Presa de La Pedrera 
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Dentro de los distintos aspectos del comportamiento observado en la presa de La 

Pedrera, destaca la evolución de las presiones intersticiales tanto en el cimiento como en 

el cuerpo de presa, ya que su observación ha sido muy detallada durante la construcción 

y durante el largo período posterior de la explotación. 

Antes de poder analizar este aspecto con detalle fue preciso dibujar los diagra-

mas de evolución de las presiones intersticiales registradas por todos los piezómetros. 

Tras observar pautas de comportamiento bien distintas, se agruparon aquellos piezóme-

tros cuyo comportamiento presentaba similitudes, en función de su posición relativa   

dentro del conjunto presa-cimiento. Esta situación marca, de forma especial, la genera-

ción, disipación y oscilación del nivel piezométrico. 

Un grupo de piezómetros que presentan entre si un comportamiento similar es el 

formado por los situados en el contacto presa-cimiento aguas arriba. En la Figura N° 

II.5 se representan los niveles piezométricos de cuatro de esos piezómetros (SECCION 

C instrumentada), junto con el nivel de embalse. Puede observarse, sobre todo en los 

dos con mayor nivel de tierras en su vertical, la generación de presiones intersticiales 

inducidas por la construcción de la presa y su posterior disipación hasta que, a partir de 

1986, comienzan a detectar la variación del nivel de embalse. 

Otros piezómetros, situados dentro del cuerpo de presa, aguas arriba, no indican 

crecimientos directos de la presión durante la construcción y únicamente sienten aumen-

tos de presión intersticial tardíos debidos al flujo causado por el exceso de presión en 

zonas vecinas. Otros, también en el espaldón de aguas arriba, sólo comienzan a dar lec-

turas positivas con el llenado del embalse. Otros piezómetros, en fin, no llegan a regis-

trar ninguna presión intersticial positiva; son, fundamentalmente, algunos situados en el 

espaldón de aguas abajo. 
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Con los datos de estos piezómetros se han podido preparar unos mapas de pre-

sión intersticial en cada una de las secciones auscultadas y en cada una de las fases típi-

cas de la vida de la presa. De esos mapas se reproduce aquí, en la Figura N° II.6, uno 

que es el que se cree de mayor interés y que corresponde a tres épocas distintas en una 

misma sección de la presa. 

En ese mapa de presiones (así como en otros similares correspondientes a las 

otras secciones auscultadas de la presa y de los diques laterales, puede apreciarse el pro-

ceso inicial de generación de presiones durante la construcción que ocurre fundamen-

talmente en el contacto presa-cimiento y delante del dren chimenea donde se pretendió 

formar una zona más impermeable compactada con más humedad. Puede observarse, 

también, el proceso posterior de extensión de la zona con presiones positivas al tiempo 

que los máximos puntuales se difuminan y puede apreciarse, finalmente, la última fase 

de extensión de la zona sometida a presiones positivas durante el llenado de la presa. 

La disipación de presiones intersticiales después de construcción son indicativas 

de la puesta en marcha de un lento proceso de consolidación, que se ve reflejado en los 

asientos medidos en la galería perimetral de la presa (Figura N° II.7), por ejemplo. Este 

mismo efecto, es el causante de los asientos postconstructivos medidos que, con los da-

tos existentes, apuntan a un asiento máximo de la coronación de la presa algo superior al 

metro. 
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Figura N
º II.6.- C

urvas de igual presión intersticial en tres etapas diferentes de la vida de la presa 
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2.2 Evolución de presiones intersticiales 

La generación, disipación, difusión y oscilación de las presiones intersticiales es 

un problema muy complejo que sólo tiene solución analítica en casos singularmente 

simples. El análisis de la evolución de las presiones intersticiales en los materiales arci-

llosos de las presas de materiales sueltos siempre ha sido un objetivo preferente para el 

estudio de su comportamiento. 

Así, en la Figura Nº II.8, se ilustra un esquema general de la evolución de pre-

siones intersticiales, que fue publicado por quien suscribe en el reciente XXII Congreso 

Internacional de Grandes Presas (Barcelona, Junio 2006). 

A continuación se describe con cierto detalle el análisis realizado sobre la evolu-

ción de las presiones intersticiales de algunos de los piezómetros de más interés en esta 

presa de La Pedrera. 

 
a) Generación-disipación de presiones intersticiales durante construcción 

Es un hecho evidente que en los procesos de saturación bajo carga (ver Figura 

Nº II.9), es necesario alcanzar un nivel de tierras (umbral de carga de tierras), para el 

cual se anula la succión del medio y con el que los piezómetros comienzan a dar lectura 

positiva. Este umbral de carga depende de las constantes elásticas del esqueleto del sue-

lo, de su densidad seca inicial, de su grado de saturación en la puesta en obra, de la suc-

ción inicial y de la relación succión-humedad en procesos de compresión. 
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Figura Nº II.9.- Relación de la presión intersticial y la carga de tierras 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 27 

En la Figura Nº II.10 se puede observar la correlación existente para cuatro pie-

zómetros típicos (dos de contacto, uno de cimiento y otro de cuerpo de presa) entre la 

presión intersticial medida durante construcción y la altura de tierras en su vertical, que 

apunta a la existencia de ese umbral de tierras necesario para la saturación del terreno en 

las proximidades del aparato, es decir, una altura de tierras para la cual se anula la suc-

ción del suelo (alrededor de 8 m). Una vez alcanzado este umbral de tierras, existe un 

crecimiento básicamente lineal de la presión intersticial (si el ritmo de colocación de tie-

rras es aproximadamente constante). 

Si se supone que, a partir de ese momento, de no existir ningún tipo de disipa-

ción de presiones, se hubiera producido una presión intersticial u0 (a final de construc-

ción), con un ritmo constructivo constante, hasta un tiempo t1 (final de construcción), 

entonces, en cada intervalo (t, t+dt ) se generaría una presión: 

dt
t
u

du
1

0=  

Ese exceso de presión llega a final de construcción con un valor más reducido, 

gracias a la disipación que haya podido existir. 

En un proceso unidimensional con consolidación escasa, el grado de consolida-

ción medio de los efectos producidos por una cierta carga al cabo de un tiempo t es: 

2/1
2 )4( t

H
C

U v

π
=  
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Figura N
º II.10.- E

volución de la presión intersticial m
edida y la altura de tierras durante construcción 
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donde: 

w
v

EKC
γ

=  

H = Distancia del punto de presión máxima al borde drenante 

K = Permeabilidad 

E = Módulo edométrico 

γw = Peso específico del agua 

Por ello, el incremento de presión intersticial debido al proceso conjunto de ge-

neración-disipación, debe ser del tipo: 

dttt
H
C

t
u

du v ))()4(1( 2/1
1

2/1
2

1

0* −−=
π

 

Según esto, en un momento cualquiera antes del final de construcción (t), la pre-

sión suma de las debidas a esta generación-disipación de presiones intersticiales será: 

( )2/3

1

0

0

* tt
t
u

duu
t

Ω−== ∫  

donde: 

2
2 566,0

H
Cv=Ω  

alcanzándose, al final de construcción, un porcentaje de la presión u0 indicada: 

( )tuu Ω−= 10  
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b) Disipación de presiones intersticiales después de construcción 

Finalizada la construcción, se inicia una fase de clara disipación de presiones in-

tersticiales, en un proceso de carga constante. Puede simularse este efecto de una forma 

análoga a la descrita anteriormente, suponiendo que en el instante t1 (final de construc-

ción) comienza un proceso de descarga (adicional al de carga) de la misma intensidad 

que el de construcción, dando lugar a: 

• Disipación inmediata (t1 ≤ t ≤ t2) 

( ) ( ) ( )( )2/3
11

1

02/3

1

0 tttt
t
u

tt
t
u

u −Ω−−−Ω−=  

o bien: 

( )( )2/32/3
11

1

0 tttt
t
u

u Ω−−Ω+=  

Se sabe que la relación entre presiones y tiempos, que al inicio del proceso evo-

luciona, en general, de manera casi lineal con la raíz cuadrada del tiempo, al final del 

proceso, cuando más de la mitad de la presión se ha disipado, evoluciona con una ley de 

tipo: 

• Disipación a medio plazo (t ≥ t2) 

R
t ueu += −α811,0  

donde: 
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2
2 36,4467,2 Ω==

H
Cvα  

Por eso en la parte final del proceso de disipación, a partir de un cierto momento, 

t2, se puede suponer que la ley de presiones evoluciona desde el valor que tenga en ese 

momento hasta un valor residual (uR) que puede no ser nulo, si las condiciones del en-

torno imponen otro valor. 

El instante t2, en que esta nueva ley regiría el proceso, sería el momento en el 

que ella y la anterior predicen un mismo valor. 

c) Inducción de presiones intersticiales 

Hay otro proceso de evolución de presiones intersticiales de interés en esta presa 

y que no coincide exactamente con el supuesto antes indicado de generación y disipa-

ción de presiones en un foco húmedo de la presa. Es el relativo a las zonas más alejadas 

del foco húmedo que en un cierto momento son afectadas por la difusión de esa presión 

alta y comienzan a elevar su presión hasta cierto valor que aparece casi como estable. El 

proceso en esas zonas es más complejo de simular aunque se debe esperar, como en to-

dos los procesos de este estilo, que sea de velocidad decreciente con el tiempo. Por eso, 

la presión en tales zonas puede suponerse con una ley del tipo: 

( )1
0811,0 tt

R euuu −−+= α
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d) Efecto del nivel de embalse 

El llenado del embalse no es advertido obviamente por aquellos piezómetros si-

tuados por encima del nivel de llenado (esto es, no es percibido por los sensores instala-

dos a mayor cota que la correspondiente a la lámina de agua en el embalse). 

Los piezómetros que están por debajo de éste, pueden notar la onda de ascenso y 

descenso del embalse con una amplitud: 

Hu ∆=∆ δ  

y con un cierto desfase. 

Este incremento de presión intersticial únicamente será observado por aquellos 

aparatos que hayan disipado presiones suficientemente. Esto es, es necesario que, en el 

instante de ser afectados por la oscilación del nivel del agua en el embalse, el nivel pie-

zométrico medido sea inferior a la cota de la lámina de agua. 

El coeficiente δ descrito (así como el desfase existente) es, en realidad, un índice 

del grado de "conexión" con el embalse y será claramente distinto en función de la loca-

lización del piezómetro (aguas arriba o aguas abajo, por ejemplo). 

En la Figura Nº II.11, se reproduce, a modo de ejemplo, un gráfico representati-

vo de este grado de conexión en una presa genérica (en este caso, se trata evidentemente 

de la Presa de Tous) y del desfase comentado. Esta figura fue presentada, por quien sus-

cribe en el XXII Congreso Internacional de Grandes Presas de Barcelona (Junio 2006), 

con motivo de la exposición de un artículo sobre la implantación de sistemas de alerta y 

alarma en presas. 
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2.3 Modelos de evolución de presiones intersticiales 

Con la breve teoría que precede, cada punto de observación de evolución de pre-

siones intersticiales de una presa, es susceptible de ser interpretado para obtener los si-

guientes parámetros: 

u0 = Presión intersticial máxima que se habría generado durante la construcción 

de no existir ninguna disipación simultánea de presiones intersticiales. 

Ω = Parámetro de consolidación que depende del coeficiente de consolidación 

de la arcilla y de la distancia virtual al sistema de drenaje. 

uR = Presión intersticial estacionaria a largo plazo. 

δ  = Factor del efecto del embalse. 

Según el planteamiento descrito, es posible que un determinado piezómetro pre-

sente, tras la fase de construcción de la presa, dos evoluciones diferentes, según sea la 

magnitud de la presión intersticial de equilibrio (uR) posterior: 

a) Modelo disipativo 

Se trata del caso típico de un piezómetro representativo de una zona donde se ha 

producido un incremento notable de presiones intersticiales durante construcción (con 

un potencial superior a otras zonas próximas). Finalizada la construcción, la tendencia al 

equilibrio global hace que este tipo de sensores tenga, obviamente, un comportamiento 

claramente disipativo (ver esquema del modelo descrito en la Figura Nº II.12 adjunta). 
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Con este tipo de formulaciones, es posible modelizar el comportamiento de mu-

chos sensores, particularmente de aquellos que llegan a alcanzar presiones intersticiales 

significativas. A modo ilustrativo de este proceso de interpretación, se incluye en la Fi-

gura N° II.13 el ajuste del diagrama de evolución de la presión intersticial en el piezó-

metro N° 40, el que alcanzó una mayor presión en esta presa, para el que los parámetros 

de ajuste resultantes permiten postular una ley analítica que reproduce con bastante fide-

lidad el comportamiento observado. 
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b) Modelo de incremento de presión intersticial por inducción desde foco húmedo 

Algunos piezómetros no generan presiones intersticiales tan elevadas durante el 

proceso constructivo, debido a una gran variedad de factores (menor carga de tierras, 

mayor facilidad de disipación por proximidad relativa al sistema de drenaje, mayor 

permeabilidad de la arcilla en esa zona concreta,… y, sobre todo, como más adelante se 

comentará, un menor grado de saturación del material en el momento de su puesta en 

obra). 

Este hecho, unido a la existencia de posibles focos húmedos (disipadores) en el 

entorno, hace que la presión intersticial de equilibrio en la zona sea mayor a la alcanza-

da tras la construcción. Un esquema de la modelización de este proceso se ilustra en la 

Figura Nº II.14. 

Este proceso es bien notorio, en algunos piezómetros de la presa. En la Figura Nº 

II.15 puede observarse la evolución real del piezómetro Nº 24 junto con la modelización 

realizada. 
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2.4 Utilidad del análisis de la evolución de presiones intersticiales 

Leyes semejantes han podido ser postuladas para otros piezómetros significati-

vos y con esas leyes fue posible pronosticar futuros estados de presión intersticial en la 

presa y en su cimiento. 

Estas leyes permiten también conocer la permeabilidad del cuerpo de presa (el 

parámetro Ω está ligado a ella) y de esa forma emitir un juicio sobre los tiempos necesa-

rios para aliviar presiones en los espaldones hacia los drenes horizontales, en caso de 

que éstas se hubieran producido de forma generalizada. 

También se han podido realizar unos cálculos de estabilidad con objeto de eva-

luar nuevamente la seguridad de la presa (unos cálculos más realistas que los de Proyec-

to, ya que se basan en datos reales medidos y no en hipótesis). Los cálculos efectuados 

responden a las hipótesis establecidas en la vigente Instrucción (Final de construcción, 

Embalse lleno y Desembalse rápido) donde se han considerado, como ya se ha señalado, 

las presiones intersticiales que parecen haberse medido en estas situaciones durante la 

vida de la presa. 

En la Figura Nº II. 16 se representan las isobaras de presión intersticial supuestas 

en cada una de las hipótesis consideradas. 

En la Figura Nº II.17 se muestran, como resultado de los cálculos realizados, los 

diagramas con las curvas de igual seguridad correspondientes a cada una de las hipóte-

sis señaladas. Los coeficientes de seguridad mínimos obtenidos, aunque son superiores 

a los mínimos exigidos por la vigente Instrucción de Grandes Presas, son del orden de 

un 20% más bajos que los pronosticados en la etapa de Proyecto. 
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Figura Nº II.16.- Isobaras de presión intersticial asumidas en los                           

cálculos de estabilidad  
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Figura Nº II.17.- Resultados de los cálculos de estabilidad 
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Como conclusiones más importantes del análisis de evolución de presiones in-

tersticiales en esta presa, pueden destacarse las siguientes: 

• Una conclusión obvia, y no por ello menos importante, fue comprobar el 

correcto funcionamiento del conjunto de los elementos de auscultación y, 

en particular, de la mayor parte de los piezómetros que se instalaron hace 

más de veinte años (hoy ya casi treinta años). Los piezómetros de cuerda 

vibrante se han mostrado como un elemento de auscultación de una ex-

traordinaria fiabilidad. 

• La observación de la evolución de las presiones intersticiales ha permiti-

do postular unas leyes sencillas de interpretación de los procesos de ge-

neración, disipación y difusión de las mismas y evaluar la amplitud y el 

retraso en la respuesta frente a la oscilación de la lámina de agua. 

• La auscultación de movimientos ha permitido observar los asientos de la 

presa durante construcción y de su análisis parece deducirse que se co-

rresponden con los asientos lógicos de un material homogéneo con un 

módulo medio de deformación del orden de 200 Kp/cm2. Los asientos 

postconstructivos de la presa y de su cimiento han sido apreciables, deri-

vados del lento proceso de consolidación que se viene observando y que. 

aún hoy, no puede considerarse finalizado. 

• Aunque resulta difícil poder afirmarlo, se piensa que las banquetas dre-

nantes (aguas arriba y aguas abajo) han tenido un escaso papel en el 

comportamiento de la presa, con poca eficacia en aliviar excesos de pre-
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sión intersticial, dada la escasa permeabilidad del cuerpo de presa (10-8-

10-9 cm/sg).  

• Pero, sin duda, la conclusión de mayor interés que se pudo extraer fue 

poder emitir un juicio objetivo sobre la adecuada estabilidad y estan-

queidad (los caudales filtrados se estimaron moderados) de la presa. Ne-

cesariamente en la etapa de proyecto se realizaron hipótesis del estado de 

presiones intersticiales en distintas situaciones de la presa. Después, co-

nociendo su distribución (a través de la información de los piezómetros) 

fue posible realizar unos cálculos más próximos al comportamiento real. 

Los coeficientes de seguridad obtenidos aunque razonablemente eleva-

dos resultaron algo inferiores a los que se indicaron entonces (del orden 

de un 20%). 

Se quieren remarcar algunos aspectos que se creen de gran interés y que bien 

pudieran estar interrelacionados con algunas de las conclusiones expuestas, que son: 

- La presa fue construida con las margas locales. 

- Las presiones intersticiales generadas durante la construcción fueron bas-

tante elevadas. 

- Aunque hay piezómetros que llevan décadas disipando presiones intersti-

ciales, el proceso está aún lejos de alcanzar un régimen estacionario. 

- Los asientos de la presa (y de su cimiento) han sido muy importantes. 
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- La seguridad de la presa de La Pedrera, frente a un potencial mecanismo 

de inestabilidad por deslizamiento de tipo rotacional, se ha mostrado un 

20% inferior a la postulada en la etapa de proyecto. 
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3. MERMA DE SEGURIDAD Y PRESIONES INTERSTICIALES 

El incremento de presiones intersticiales durante la construcción de una presa, 

puede llegar a motivar no sólo asientos postconstructivos de bastante entidad (debido al 

posterior proceso de consolidación asociado) sino, también, producir una merma de se-

guridad en procesos asociados a la inestabilización del cuerpo de presa. En el presente 

apartado se quiere hacer referencia al proceso constructivo desarrollado en una presa (la 

presa de Giribaile, Jaén), como ejemplo evidente de este tipo de patología. 

3.1 Aspectos generales de la Presa de Giribaile 

La presa de Giribaile (con una altura sobre cimientos de unos 90 metros) se loca-

liza en el río Guadalimar (Canena, Jaén), conformando un embalse de 475 Hm3, cuya 

utilidad fundamental es su aprovechamiento para regadío (ver Fotografías Nos III.1 y 

III.2).  

Desde un punto de vista geológico, la cerrada está formada por una alternancia 

triásica de margas y areniscas de escasa cementación, sobre las que existe un cierto es-

pesor de margas terciarias (concretamente miocenas). 
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Fotografía Nº III.1.- Vista de la Presa de Giribaile desde aguas abajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº III.2.- Torre de toma de la presa de Giribaile 
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La debilidad relativa del cimiento llevó al proyectista a optar por una solución de 

presa de tierras en detrimento de otras alternativas de fábrica. La presa de Giribaile res-

ponde, por tanto, a una tipología de presa de materiales sueltos zonada, donde los espal-

dones se conforman con las gravas del aluvial del río, mientras el núcleo de la presa 

queda materializado por suelos arcillosos de plasticidad media (depósitos arcillosos ter-

ciarios y coluviales próximos de similar naturaleza). Además, los espaldones de la presa 

tienen una delgada capa de escollera, como elemento de protección externa. En las Fi-

guras Nos III.1 y III.2, se ilustra una planta general de la presa y una sección tipo de la 

misma, respectivamente. 

Este apartado se dedica, como ya se ha señalado, a comentar el comportamiento 

de la presa de Giribaile durante su construcción, haciendo especial hincapié en la impor-

tancia del seguimiento de la instrumentación dispuesta, que resultó de gran ayuda para 

comprender la problemática que tuvo lugar (grandes deformaciones y una incipiente in-

estabilidad del espaldón de aguas arriba), También se hará referencia a la solución adop-

tada para su estabilización. 
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º III.1.- Presa de G
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3.2 Proyecto y Construcción de la Presa 

El cuerpo de presa resulta, en el caso de la presa de Giribaile, completamente in-

dependiente de todos elementos y estructuras auxiliares, ya que el aliviadero y la estruc-

tura de toma se localizan alejados del cuerpo de presa. De esta forma, sólo la galería pe-

rimetral que se localiza bajo el núcleo (y sus correspondientes entradas) es el único ele-

mento estructural de hormigón que interfiere en la construcción del cuerpo de presa. 

El proyecto inicial de la presa se basaba en asumir que era posible materializar 

una pantalla de impermeabilización efectiva en el cimiento mediante inyecciones con-

vencionales de impregnación a base de lechada de cemento o inyección química. Las 

primeras pruebas de inyección pusieron de manifiesto que no había una garantía plena 

de impermeabilización de las areniscas mediante inyecciones. A la vista de ello, se mo-

dificó el proyecto inicial de la presa añadiendo una especie de tapiz arcilloso bajo el es-

paldón de aguas arriba que, al parecer, pretendía constituir un elemento de interco-

nexión entre el núcleo de la ataguía y el propio núcleo de la presa. Con la ayuda de este 

elemento, el proyectista incrementa los caminos de filtración (asociados a las líneas de 

corriente) limitando así suficientemente los gradientes hidráulicos de tal forma que se 

paliara un potencial problema de erosión del cimiento (arrastres de partículas de arena). 

El análisis de estabilidad del espaldón de aguas arriba, al apoyar sobre el tapiz 

arcilloso, indicaba la conveniencia de incrementar el talud externo desde el valor origi-

nal del 2,1H:1V hasta el valor finalmente adoptado del 2,3H:1V. Además se ensanchó 

la parte inferior de la zona de aguas arriba del núcleo, quizá para garantizar una adecua-

da interconexión tensodeformacional entre núcleo y tapiz. Para la definición geométrica 

de todo ello, se hicieron unas previsiones de presiones intersticiales durante construc-
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ción que, como más adelante se comentará, fueron bastante optimistas (comparadas con 

las que efectivamente se desarrollaron). 

Los suelos que se utilizaron para materializar el núcleo de la presa y el tapiz im-

permeable, tenían una humedad natural que, sistemáticamente, era inferior a la óptima 

correspondiente al ensayo Proctor Normal. Por este motivo, en obra se estableció un sis-

tema de riego para humedecer el material en el acopio, antes de proceder a su carga. Los 

ensayos de laboratorio que se llevaron a cabo, indicaban que la humedad del material 

así tratado se situaba muy cerca del valor óptimo.  

A pesar de ello, el núcleo construido se comportó con una extraordinaria defor-

mabilidad, correspondiente a un estado de plena saturación. De hecho, el tráfico de 

equipos de compactación durante la obra presentaba grandes dificultades, con colcho-

neos de tal magnitud que se producían roturas habituales de palieres. Pero la medida con 

el Troxler (método nuclear) indicaba que la humedad de puesta en obra era la adecua-

da… 

Se generaron, durante la construcción, unas presiones intersticiales muy impor-

tantes, tal como indicaba  la instrumentación dispuesta. Había un buen número de pie-

zómetros de cuerda vibrante que indicaban consistentemente niveles piezométricos que 

se situaban muy por encima del propio nivel de construcción. El tapiz arcilloso de aguas 

arriba fue compactado con los mismos criterios que el núcleo; aunque no fue equipado 

con piezómetros este elemento tan crítico de cara a la seguridad al deslizamiento (y, por 

ello, no pudieron conocerse las presiones intersticiales realmente existentes), es presu-

mible que estuviera sujeto a unas sobrepresiones intersticiales durante construcción  si-

milares a las del núcleo. 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 54 

Hubo una fecha bastante crítica durante la construcción de la presa: en Octubre 

de 1993, cuando el nivel de construcción se situaba aproximadamente a la cota 333 m, 

(esto es, unos 20 metros bajo la cota de coronación prevista de la presa) se observaron 

unos movimientos de una magnitud bastante considerable. Las Células Hidráulicas de 

Asiento, instaladas para seguir la evolución de los asientos del núcleo, dejaron de estar 

operativas, como consecuencia de la rotura de los conductos asociados. El último regis-

tro de asientos indicaba el estado que se intenta ilustrar en la Figura Nº III.3. De acuerdo 

con ella, el mayor asiento registrado en ese momento superaba los 1,1 metros. 

Las referencias topográficas externas, indicaban que también se habían produci-

do movimientos horizontales de gran magnitud, que tenían reflejo en la parte exterior 

del espaldón de aguas arriba (con un ritmo próximo a 1 metro/mes), mientras que en el 

espaldón de aguas abajo era del un ritmo muy inferior (unos pocos cm/mes). 

En algunas Células Hidráulicas de Asiento del espaldón de aguas arriba, fue ne-

cesario modificar su referencia (bajando la cota del panel de medida) con objeto de 

mantener un cierto control sobre los asientos. Hay indicios razonables de que, en alguna 

localización de la presa, llegaron a producirse asientos tan grandes como 4 metros (fina-

les de Noviembre de 1993). Como consecuencia de ello, la construcción de la presa se 

detuvo, dado que la colocación de nuevas tongadas producía un asiento de la misma 

magnitud aproximada que el espesor de éstas, sin producirse ningún incremento efecti-

vo en el nivel alcanzado por las tierras. 

Se tuvo, entonces, que reconsiderar la estabilidad de la presa, en cuanto a su es-

paldón de aguas arriba se refiere, tomándose algunas medidas específicas con objeto de 

reducir el ritmo de deformaciones que estaban teniendo lugar y permitir así la finaliza-

ción segura del proceso constructivo. 
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La actuación que se tomó en aquel momento, consistió en incorporar una berma 

a modo de relleno estabilizante en el pie del espaldón de aguas arriba que, más tarde, 

fue ampliado al relleno del espacio existente entre presa y ataguía. 

Una vez que se garantizó la estabilidad del talud de aguas arriba, se reanudó la 

colocación de tierras, de tal forma que la construcción de la presa casi se completa (en 

Mayo de 1994 sólo quedan por completar los últimos 4 metros del cuerpo de presa). 

Debido a algunos problemas técnicos, la construcción quedó detenida a esa cota durante 

dos años, aproximadamente, hasta que, en Mayo de 1996, se construye la parte final de 

la presa. 

En ese momento, se decide realizar un nuevo refuerzo que sería añadido en la 

zona del espaldón de aguas arriba para mejorar aún más su estabilidad. La Figura Nº 

III.4 muestra la secuencia constructiva por uno de los perfiles más críticos de la presa. 

Como ya se ha dicho, también existía la inquietud de que las areniscas del ci-

miento (débilmente cementadas) fueran arrastradas bajo los gradientes que impondría el 

futuro llenado del embalse. Las inyecciones del cimiento se hicieron (de hecho se pro-

longaron durante muchos años después), llevándose a cabo desde la galería perimetral. 

Este tema presenta un indudable interés (que excede el alcance de lo que aquí se quiere 

contar), al que se hace referencia por cuanto tuvo lugar un incidente que debe ser co-

mentado: las altas presiones que estaban siendo utilizadas en aquellos momentos (in-

yecciones de tubo-manguito de hasta 50 Kp/cm2) que pretendían forzar la inyección en 

el cimiento, tuvieron algunos efectos secundarios en el cuerpo de presa, tal como se co-

menta a continuación. 
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La mayor parte de los piezómetros que se localizaban en el núcleo, así como al-

gunos otros situados en los espaldones (cerca del sistema de filtros) experimentaron in-

crementos transitorios de presiones intersticiales que hay que atribuírselos a las opera-

ciones de inyección comentadas. La evidencia definitiva del hecho de que estas inyec-

ciones estaban abriendo caminos de filtración a través del cuerpo de presa (fracturando 

el núcleo) tuvo lugar el 5 de Agosto de 2005, cuando se produce una surgencia de le-

chada de inyección en la coronación de la presa, emergiendo a favor de un agrietamien-

to subvertical. Las investigaciones posteriores pusieron de manifiesto las posibles vías 

que seguían las inyecciones “del cimiento”. 

Aunque la circunstancia señalada resultó bastante espectacular (algunas grietas 

longitudinales se abrieron en la coronación), no se atribuyó ningún efecto adicional de 

estas inyecciones en cuanto a una eventual contribución a la inestabilización comentada 

del espaldón de aguas arriba. 
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3.3 Interpretación de los movimientos durante Construcción 

Como quiera que la situación observada (Noviembre de 1993) en el espaldón de 

aguas arriba, parecía corresponderse bastante bien a la que suele denominarse un meca-

nismo de deslizamiento, se realizaron una serie de cálculos tratando de comprender me-

jor lo ocurrido. 

Los parámetros fundamentales que se involucran en un cálculo de este tipo son, 

además de la propia geometría de la presa, las presiones intersticiales existentes en el 

núcleo y el tapiz de aguas arriba y, lógicamente, la propia resistencia al corte (de la arci-

lla, básicamente) y los pesos específicos de los distintos materiales. 

En primer lugar, se quiere señalar que eran bastante bien conocidas (gracias a la 

instrumentación) las presiones intersticiales existentes en el núcleo de la presa en aque-

lla fecha (Octubre de 1993), que resultaban ser bastante elevadas tal como se ilustra en 

la Figura Nº III.5. Algunas de las lecturas asociadas a alguno de estos piezómetros se 

perdieron, dadas las importantes deformaciones que tuvieron lugar tanto en el espaldón 

de aguas arriba como en la zona de aguas arriba del núcleo. 

 Los datos relativos a las densidades secas de los distintos materiales se conocían 

bastante bien, así como sus humedades. La Figura Nº III.6 muestra algunos resultados 

de los ensayos Proctor Normal de la arcilla del núcleo y tapiz. 

También se conocía, con bastante precisión, la resistencia al corte de la arcilla, 

tal como se intenta ilustrar en la Figura Nº III.7. 

Los únicos parámetros desconocidos del problema para completar la descripción 

del cálculo eran, evidentemente, las magnitudes de las presiones intersticiales en el tapiz 
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de arcillas. Pero esas incógnitas pueden obtenerse precisamente de estos cálculos. Este 

tipo de cálculos se realizaron por medio de modelización numérica (análisis con ele-

mentos finitos flujo-tensodeformacional acoplado) en el que las presiones intersticiales 

y los movimientos durante construcción son obtenidos según diferentes hipótesis de ge-

neración-disipación de presiones intersticiales en la arcilla del núcleo y del tapiz hori-

zontal impermeable. 

Aquellos modelos fueron definidos de tal forma que se calculaban unas presio-

nes intersticiales que eran similares a las que realmente se medían en el núcleo de la 

presa. En cada cálculo, se variaba la presión intersticial del tapiz. Las Figuras Nos III.8 y 

III.9 muestran, respectivamente, algunos resultados de estos cálculos para dos hipótesis:  

- sin generación de presiones intersticiales en el tapiz. 

- con un incremento de presiones intersticiales en el tapiz, durante la cons-

trucción, similar al observado en el núcleo. 

De esta forma, se obtuvo que los movimientos durante construcción se incre-

mentaban notablemente a medida que se postulaba un mayor incremento de presión in-

tersticial en el tapiz. La inestabilidad de la presa tenía lugar (en estos cálculos) cuanto el 

factor ru de presiones intersticiales en el tapiz se aproximaba a ru = 0,6, valor que coin-

cidía plenamente con los obtenidos en los cálculos de equilibrio límite. 
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Figura Nº III.5.- Presión Intersticial existente en Octubre de 1993 (Tn/m2) 
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Figura Nº III.6.- Resultados de los ensayos Proctor Normal de la arcilla                
del Núcleo y Tapiz 
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Figura Nº III.8.- Análisis flujo deformacional acoplado. Hipótesis de no generación 

de presiones intersticiales en el tapiz 
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Figura Nº III.9.- Análisis flujo-deformacional acoplado. Hipótesis de incremento 

de presiones intersticiales en el tapiz, similar al observado en el núcleo 
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3.4 Evolución de presiones intersticiales 

Uno de los factores determinantes que afectaron a la estabilidad del espaldón de 

aguas arriba fue el estado de presiones intersticiales existentes tanto en el seno del nú-

cleo como a lo largo del plano medio del tapiz impermeable horizontal. 

Tal como se ha dicho, parece que las presiones intersticiales tuvieron que ser 

elevadas en el tapiz, durante el proceso de construcción de la presa. Este hecho está ava-

lado por la inestabilidad observada en la presa en Octubre de 1993. Ya se ha comentado 

que dos procedimientos distintos de cálculo (modelos numéricos y equilibrio límite) ne-

cesitan asumir unas elevadas presiones intersticiales en el tapiz para reproducir los mo-

vimientos observados. 

Las presiones intersticiales del tapiz se han disipado en unos pocos años (dado lo 

limitado de su espesor) de un proceso de consolidación bajo carga prácticamente cons-

tante. Este hecho está en concordancia con la observación realizada de presiones inters-

ticiales en el tapiz, mediante una instrumentación adicional instalada en 1996, para veri-

ficar este hecho (también mediante piezómetros de cuerda vibrante). Algunos cálculos 

sencillos, basados en la teoría de la consolidación unidimensional, indicaban que en ese 

período de dos años, la presión intersticial remante en el punto medio del tapiz (de 3 m 

de espesor total) debía ser ya del orden del 10% de la originalmente generada por la 

construcción (kv = 2,7 . 10-9 cm/s, Em = 150 kp/cm2). 

La permeabilidad vertical, obtenida en ensayos de consolidación de laboratorio, 

resulta similar a la indicada  anteriormente. La permeabilidad horizontal debe ser ma-

yor, debido a la anisotropía que induce el propio proceso constructivo y a las posibles 

heterogeneidades entre unas tongadas y otras. Con objeto de interpretar el lento proceso 
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de consolidación que se observaba en el núcleo, se realizaron varios intentos de cálculo 

mediante un modelo numérico, utilizando diferentes valores del módulo de compresibi-

lidad (Em) y de las permeabilidades (kv y kh), tratando de obtener el conjunto de estos 

parámetros geotécnicos que mejor se ajusten a los datos observados. Como quiera que 

las presiones intersticiales del núcleo se habían observado durante bastantes años (en la 

Figura Nº III.10 se muestran las presiones registradas en diferentes momentos), se pudo 

obtener un ajuste razonablemente bueno (ver Figura Nº III.11) con los parámetros si-

guientes: 

- E = 150 Kp/cm2 y   ν = 0,35. 

- kv = 2,7 . 10-9 cm/s y   kh = 9,0 . 10-9 cm/s 

Es evidente que otros conjuntos de parámetros diferentes pueden conducir a re-

sultados similares, pero éstos también reproducen fielmente los asientos registrados, tal 

como se comentará después. 

Desde un punto de vista práctico y en cuanto se refiere a la estabilidad de la pre-

sa, es conveniente señalar que no se iba a producir ninguna disipación apreciable de 

presiones intersticiales durante el llenado del embalse. Tampoco eran esperables incre-

mentos de presiones intersticiales como consecuencia de este llenado ya que los niveles 

piezométricos alcanzados durante la construcción eran, en general, muy superiores a los 

que corresponderían a una situación estacionaria de embalse lleno. 
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Figura N
º III.10.- Presiones intersticiales registradas en diferentes años (T

/m
2) 
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Figura Nº III.11.- Evolución de presiones intersticiales (T/m2), según la              
modelización realizada 
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3.5 Evolución de movimientos en la coronación 

Los movimientos de la presa están obviamente relacionados con su estabilidad 

(de hecho, una presa que presente un elevado coeficiente de seguridad al deslizamiento 

presentará unos movimientos claramente inferiores que los de otra con un margen de 

seguridad más estricto). Así, los movimientos horizontales significativos que se desarro-

llan en la zona externa de los taludes, constituyen un síntoma evidente de falta de estabi-

lidad. 

Después de finalizar la construcción de la presa, los hitos colocados cerca de la 

coronación, experimentaban movimientos apreciables que se observaban mediante con-

trol topográfico. Así, en las Figuras Nos III.12 y III.13, se ilustra la evolución de los mo-

vimientos (asientos y movimientos horizontales, respectivamente) de dos puntos de con-

trol representativos de la parte alta de los taludes, próximos a la coronación de la presa. 

 Los asientos de la zona superior de la presa han estado claramente influenciados 

por las operaciones del remate de la construcción. Este efecto ha sido mucho más inten-

so en el espaldón de aguas arriba, no sólo por la diferente geometría del núcleo en esta 

zona sino, también, por la realización del segundo relleno de refuerzo que, en esos mo-

mentos, se adosaba al espaldón de aguas arriba. 

Ya se ha comentado que la cota de la coronación se alcanzó en 1996, pero ya en 

1994 se había llegado a una cota muy próxima a aquélla. Los hitos de nivelación de la 

coronación se colocaron más tarde, en 1997. Debido a ello, no puede hablarse con pre-

cisión de un “tiempo cero” donde se iniciara el registro de asientos. La Figura Nº III.14 

muestra la evolución de los asientos de la coronación, desde el inicio de sus lecturas en 

1997, esto es, desde que se instalaran las referencias citadas de nivelación, esbozándose 
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la evolución previa de asientos (estimada a partir de la información de esos puntos 

próximos a los que se ha hecho referencia anteriormente). 

Unos asientos de notable magnitud tuvieron lugar al comienzo del llenado del 

embalse, en la primavera de 1997. Esos movimientos, sin embargo, eran bastante dife-

rentes de los que habían tenido lugar durante la construcción; en este caso, la compo-

nente horizontal de movimiento era inferior al asiento. 

Los mayores movimientos se observaron en el talud de aguas arriba, siendo me-

nos perceptibles en el de aguas abajo. Las razones de esta diferencia hay que buscarla, 

al menos parcialmente, en las deformaciones que, por humectación, experimentó el es-

paldón de aguas arriba (movimientos de colapso, tal como se describe en el Apéndice A 

de esta Tesis Doctoral). 

Tan pronto como se estabilizó el nivel de embalse (verano de 1997), el elevado 

ritmo de asientos se ralentizó y, al reanudarse el llenado humectando nuevas partes del 

espaldón de aguas arriba (final de 1997), se produce un nuevo incremento del ritmo de 

asientos observados. Estos asientos de humectación (o de colapso) alcanzan un valor de 

hasta el 1,5% del espesor del relleno mojado. 

Aislando este asiento (que, obviamente, no puede ser atribuido a un proceso de 

consolidación), la parte del asiento que puede suponerse debida exclusivamente al pro-

ceso de consolidación, se trata de ilustrar en la Figura Nº III.15. 

La comparación de este asiento de consolidación “medido”  con el obtenido por 

medio de modelización numérica (ver Figura Nº III.16) indica que los valores medios 

anteriormente señalados (Módulo de Elasticidad, Coeficiente de Poisson y Permeabili-
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dades Vertical y Horizontal), reproducen aceptablemente tanto el proceso de disipación 

de presiones intersticiales como los asientos de consolidación asociados. 
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Figura N
º III.13.- M

ovim
ientos horizontales en dos puntos próxim

os a la coronación 
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Figura N
º III.15.- A

siento debido exclusivam
ente al proceso de consolidación  
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Figura Nº III.16.- Asiento de consolidación calculado, según la modelización 
numérica realizada 
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3.6 Seguridad al deslizamiento   

El objeto de este subapartado es investigar la seguridad del espaldón de aguas 

arriba de la presa de Giribaile. Para ello, se realizaron diversos cálculos basados en el 

método de equilibrio límite, pretendiendo sólo reproducir el estado de la presa en la si-

tuación crítica de Octubre-1993 sino, también, algunas otras situaciones que se conside-

raron de interés. 

Se hicieron cálculos de equilibrio límite según diferentes perfiles de la presa y en 

diferentes etapas de su construcción, suponiendo también distintas hipótesis de las mag-

nitudes de las presiones intersticiales. En la Figura Nº III.17 se muestra, a modo de 

ejemplo, uno de esos cálculos. 

También se simularon distintos estados de presiones intersticiales en el núcleo 

de la presa (y, en la extensión longitudinal que constituye el tapiz), que pudieran acaecer 

en un futuro más o menos próximo, adoptándose valores conservadores en aquellos pa-

rámetros sobre los que no se tenía un conocimiento preciso. 

También se hizo alguna consideración sobre el efecto tridimensional en la ines-

tabilidad. La especial geometría de la presa de Giribaile, llevaba a obtener coeficientes 

de seguridad bastante diferentes según fuera el perfil elegido. Por este motivo, se defi-

nió un coeficiente global de estabilidad de la presa, igual al definido por la siguiente 

ecuación: 

)(. 2 medioFF Dβ=  
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donde: 

- β = Factor adimensional de corrección para tener en cuenta el efecto de 

las fuerzas laterales. 

- F2D (medio) = Valor medio de los Coeficientes de Seguridad, en aquellos 

perfiles involucrados en la inestabilización. 

El valor de “β” depende, fundamentalmente del desarrollo lateral de la masa 

movilizada. Para una masa deslizante que involucrara desde el P-13 al P-18 (como así 

ocurrió durante construcción) se determinó un valor de β= 1,11. Para otras situaciones, 

y con objeto de estar del lado de la seguridad, se adoptaron valores de β algo inferiores. 

Para la situación de Octubre-1993, cuando la presa alcanzaba la cota 333 m, y 

actuaban unas presiones intersticiales elevadas en la arcilla del núcleo y del tapiz, se ob-

tuvieron los siguientes coeficientes de seguridad, cuando se asume un factor de presio-

nes intersticiales de ru = 0,6: 

Construcción a la Cota 333 m (Octubre-1993) 

Perfil P-10 P-13 P-16 P-20 

Coeficiente de Seguridad 1,74 0,87 0,92 2,71 

 

Teniendo en cuenta el efecto tridimensional, el Coeficiente de Seguridad Global 

correspondiente resulta ser F = 1,0. 
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Más tarde, cuando el refuerzo del espaldón de aguas arriba ya se había construi-

do y se habían ya disipado las presiones intersticiales del tapiz, los resultados de los cál-

culos realizados, para los distintos perfiles, fueron los siguientes: 

Final de Construcción (1996) 

Perfil P-10 P-13 P-16 P-20 

Coeficiente de Seguridad 1,64 1,89 2,14 2,43 

 

situación para la que corresponde un Coeficiente de Seguridad Global que pudo 

estimarse en F = 1,7. 

De forma análoga, se pudieron obtener Coeficientes de Seguridad para distintos 

estadios constructivos y para varios niveles de embalse, siempre con la hipótesis de que 

no se afectaba al estado de presiones intersticiales previo existente en el núcleo, durante 

el llenado. Para el tapiz se asumía que las presiones intersticiales eran, para la situación 

de embalse lleno, iguales a las peores que habían existido previamente. Con ello, se ob-

tuvieron los resultados siguientes: 

Embalse Lleno 

Perfil P-10 P-13 P-16 P-20 

Coeficiente de Seguridad 1,44 1,53 1,82 2,07 
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El Coeficiente de Seguridad global puede estimarse próximo a F = 1,5. 

Para la situación accidental de desembalse rápido, los resultados de los cálculos 

realizados pueden resumirse como sigue: 

Desembalse Rápido 

Perfil P-10 P-13 P-16 P-20 

Coeficiente de Seguridad 1,31 1,39 1,69 1,75 

 

El correspondiente Coeficiente de Seguridad global pudo estimarse en el entorno 

de F = 1,4. 

Además de haber sido capaces de evaluar el comportamiento de la Presa de Gi-

ribaile en el pasado (en sus principales rasgos), ajustando a los movimientos y presiones 

intersticiales observados por medio de la instrumentación, estimando unos Coeficientes 

de Seguridad razonables, se disponía de una herramienta fiable para predecir cuál sería 

el comportamiento de la misma para situaciones futuras. 
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3.7 Principales experiencias de la presa de Giribaile 

A modo de conclusión, pueden realizarse los siguientes comentarios sobre el 

comportamiento observado en la presa de Giribaile: 

- La inestabilidad que tuvo lugar, durante construcción, en el espaldón de 

aguas arriba de la presa de Giribaile, fue debido a un incremento transito-

rio de presiones intersticiales en el tapiz impermeable y, al mismo tiem-

po, a un incremento más permanente del estado de presiones intersticia-

les que se desarrolló en el núcleo de la presa. 

- Es posible que si la construcción de la presa se hubiera materializado 

más lentamente, la presa no se hubiera mostrado inestable (o, al menos, 

no tan claramente como efectivamente sucedió), por cuanto el tapiz disi-

pó esas sobrepresiones intersticiales en unos pocos años. 

- Los rellenos de refuerzo que se llevaron a cabo y la demora adoptada pa-

ra finalizar la construcción de la presa, han sido actuaciones suficientes 

como para permitir la finalización segura de la presa y un comportamien-

to aceptable durante la explotación de la presa (los coeficientes de segu-

ridad estimados, tanto para la situación de embalse lleno como para la 

correspondiente a desembalse rápido, son perfectamente aceptables). 
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4. PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LAS ARCILLAS CARBONATADAS  

La puesta en obra de arcillas carbonatadas y su control asociado, no resulta una 

tarea sencilla. A pesar de que se realicen trabajos de roturación y humectación en cante-

ra, se disponga de acopios intermedios, se proceda a una puesta en obra adecuada en 

cuanto a equipos de compactación (pata de cabra), espesor de tongada, etc, en un buen 

número de ocasiones, resulta prácticamente inevitable la presencia de terrones inmersos 

en el seno de la pasta de arcilla. 

En estos casos, existe un problema evidente de falta de representatividad de los 

ensayos de referencia cuando se ponen en relación con aquellos que pretenden el control 

de puesta en obra. 

El método más usual utilizado como referencia para el control de la compacta-

ción de materiales arcillosos, es el denominado Ensayo Proctor Normal (sólo se conoce, 

por parte de quien suscribe, la utilización en España del método M.C.V. de Parsons du-

rante la construcción de la Presa de Barbate). Este ensayo, consiste en la compactación 

por fases, con un determinado nivel de energía, de cinco muestras (los 5 puntos del en-

sayo) de material totalmente desmenuzado (esto es, sin terrones). Estas muestras, con 

diferentes valores de humedad (y densidad asociada), permiten estimar el valor de la 

densidad seca máxima y la humedad óptima del ensayo. Tales valores, representativos 

de una determinada cantidad de material constituyen un valor de referencia. 

Es evidente que poco tendrá que ver la densidad y, sobre todo, la humedad del 

material ensayado en laboratorio (sin terrones) con el que realmente se pone en obra 

(con los inevitables terrones de arcilla). 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 85 

El control del material puesto en obra suele realizarse por el método nuclear (o 

por el de la arena). En cualquier caso, se trata de métodos que, de alguna forma inte-

gran, en la zona de ensayo, las densidades y humedades de un cierto volumen de mate-

rial (por supuesto, con terrones). Evidentemente, la comparación directa con un Proctor 

de Referencia (sin más) no parece razonable. 

Es más, cuando se hace lo que ocurre es que la materialización del control de ca-

lidad se vuelve perniciosa. Piénsese, por ejemplo, en la humedad del material que real-

mente se ha puesto en obra (con terrones, por tanto): 

• Por un lado, la pasta de arcilla con la humedad “wpasta” que se pretenda 

conseguir. Se puede pensar incluso que ésta es muy parecida a la wopt del 

ensayo de referencia. 

• Por otro lado, los terrones de arcilla que, dado que son absolutamente 

impermeables, se encuentran prácticamente secos. 

Cuando este material se controla (con el troxler, por ejemplo), la integración de 

un cierto volumen de arcilla (pasta de arcilla y terrones) siempre detecta una humedad 

“media ponderada”, que es inferior a la que realmente existe en la pasta de arcilla. La 

conclusión que, erróneamente, se obtiene es evidente: es necesario añadir más agua. 

Con ello, la pasta de arcilla se satura (o se sitúa muy próxima a la saturación) ya 

que, obviamente, los terrones de arcillas siguen estando igual de secos. Esto tiene como 

consecuencia directa los siguientes procesos: 

• Dificultad de puesta en obra del material, con posibilidad de colchoneos 

y problemas en los equipos de compactación. 
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• Saturación de la pasta de arcilla, con la consiguiente generación de pre-

siones intersticiales muy elevadas. 

• Consecuente merma de la resistencia al corte durante el proceso cons-

tructivo, que puede desencadenar inestabilidades. 

• Escasa compresión efectiva del núcleo (que puede derivar en patologías 

diversas). 

• Deformabilidad elevada del núcleo de la presa. 

• Procesos de consolidación muy dilatados, con asientos postconstructivos 

muy importantes. 

La principal aportación que se intenta realizar en el presente Apéndice es la pro-

puesta de control de la puesta en obra de arcillas carbonatadas, que se llevó a cabo con 

éxito en la construcción de la presa de La Loteta. Se cree que es la primera vez que se 

desarrolla un procedimiento similar y, por ello, pudiera tener algún interés para otros 

casos similares. 
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5. LAS ARCILLAS CARBONATADAS DE LA LOTETA  

La relativamente reciente construcción de la presa de La Loteta (Gallur, Zarago-

za), supuso un importante reto técnico, en muchos sentidos. Uno de los más importantes 

se deriva del hecho de que se trata de una presa que apoya sobre un cimiento potencial-

mente soluble, ya que está conformado por material yesífero, con la problemática adi-

cional de la presencia a unos 70 metros de profundidad de glauberita e, incluso, halita. 

En la estructura argumental del presente Apéndice,  la singularidad fundamental 

estriba en la necesidad de establecer un adecuado procedimiento de control para las ar-

cillas carbonatadas del núcleo y del tapiz. 

5.1 Breve reseña de la Presa de La Loteta 

De forma esquemática, puede señalarse que la construcción del embalse de La 

Loteta (Figuras Nos V.1 y V.2) tiene un doble objetivo: 

• Originariamente el objetivo principal era la regulación del Canal Imperial 

de Aragón. 

• El posterior desarrollo del Plan de Abastecimiento de Agua de Calidad a 

Zaragoza capital y su entorno ha convertido a La Loteta en un gran depó-

sito de regulación de dicho sistema, donde se almacenará en un futuro 

próximo el agua proveniente del embalse de Yesa o del Canal Imperial. 

El acceso a la Presa se realiza desde la N-232 que va de Zaragoza a Logroño, 

aproximadamente a 44 km de Zaragoza. Para el cruce de la Autopista A-68 se aprove-

cha el paso elevado existente en el PK-255 próximo al Área de Servicio de Gallur. 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fi
gu

ra
 N

º V
.1

.- 
L

oc
al

iz
ac

ió
n 

de
l E

m
ba

ls
e 

de
 L

a 
L

ot
et

a 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
º V

.2.- E
m

balse de L
a L

oteta. Presa y C
onducción L

oteta – C
anal Im

perial. 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 91 

Por otra parte, el embalse se ubica en los términos municipales de Boquiñeni, 

Luceni, Pedrola, Gallur y Magallón. 

De esta forma, la presa de La Loteta tiene dos obras claramente diferenciadas, 

por un lado, la que corresponde a la creación del embalse y, por otro, la que se refiere a 

la conducción reversible hasta el Canal Imperial de Aragón. En este Apéndice, única-

mente se hará referencia a la presa propiamente. 

El sistema de explotación de la conducción comentada, deberá permitir la toma 

en el Canal Imperial para el llenado del embalse mediante bombeo y, también, la resti-

tución al Canal del agua depositada en La Loteta. Dicha conducción se constituye, en su 

tramo inicial, por una tubería en chapa de palastro (con diámetro de 2,50 m y espesor de 

chapa de 13 mm) alojada en un falso túnel que atraviesa el cuerpo de presa. 

La Presa de la Loteta (Cota de Coronación y Máximo Nivel Normal: 292,00 m y 

288,00 m, respectivamente) posee algunos aspectos que, además de resultar singulares, 

tienen una repercusión directa en el diseño de la presa (Figura Nº V.3): 

• El vaso se emplaza en una cubeta de fondo plano con laderas con muy 

poco desnivel y suaves pendientes (no es descartable que sea una mega-

dolina).  

• La cuenca, de origen endorreico, es de reducidas dimensiones, tan solo 

25 Km2, comparada con los 11 Km2 que ocupa el embalse. Esto implica 

que la máxima aportación de la avenida de los 1.000 años (1,42 Hm3) 

puede ser laminada sin necesidad de construir un aliviadero aparte. 
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• Carece de río relevante que lo alimente, por lo que debe ser llenado me-

diante bombeo con aguas del Canal Imperial o bien con aguas proceden-

tes del Embalse de Yesa y conducidas, por medio del Canal de las Bar-

denas y la Acequia de Sora, hasta los depósitos reguladores situados en 

su cabecera. 

• La cerrada es bastante amplia, con una longitud de presa de 1.472,20 m y 

una altura de la misma sobre el cauce del arroyo de 34 metros; el volu-

men almacenado es aproximadamente de unos 100 Hm3. 

• El cimiento en que se asienta la presa (Figura Nº V.4) está constituido 

por una alternancia de niveles de margas con abundantes yesos y niveles 

de argilitas. El área del embalse se encuentra englobada dentro del relle-

no terciario del sector central de la Depresión del Ebro y corresponde a 

un episodio evaporítico continental de edad miocena (concretamente 

Aragoniense) dentro de la Formación Zaragoza, en el Miembro de Yesos 

de Mediana. Su potencial erosionabilidad (por solubilidad) ha obligado a 

tener como criterio fundamental de diseño el mantenimiento, en cual-

quier situación, de reducidos gradientes hidráulicos. Por ello, el diseño de 

la presa contempla un amplio tapiz que enlaza con una singular pantalla 

de impermeabilización (de bentonita-cemento, materializada con hidro-

fresa). 

• Las aguas subterráneas de La Loteta se caracterizan por enmarcarse en 

medios heterogéneos de baja permeabilidad con una continua alternancia 

de margas grises con abundantes niveles de yeso (algunos carstificados) 

y argilitas marrones (casi margas arcillosas) con escasa presencia de ye-
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so. La permeabilidad está condicionada por las zonas de más actividad 

del flujo, niveles litológicos 2 y 4, y por la presencia de la red de diacla-

sado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº V.3.- Planta y Perfil longitudinal de la presa de La Loteta. 
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a) Sección tipo de la Presa 

La tipología adoptada para la presa, es la de materiales sueltos, heterogénea con 

núcleo central impermeable y unos espaldones constituidos por material procedente de 

las terrazas del Ebro próximas a la cerrada (Figura Nº V.5). 

El núcleo tiene un conservador talud (0,6H:1,0V), que se prolonga, por debajo 

del espaldón de aguas arriba y más allá de éste, con un tapiz constituido por materiales 

análogos a los del propio núcleo, hasta una longitud máxima, medida desde el eje de la 

presa, de 146 m. El espesor de este tapiz es de 6,0 m, y, superiormente, se protege con 

un manto de recarga de 4,0 m materializado con las mismas gravas de los espaldones. 

Por otra parte, en el contacto del núcleo con el espaldón de aguas abajo, se esta-

blece un filtro y un dren chimenea (en el proyecto estaba previsto que fueran de 2,50 

metros de espesor, cada uno, aunque luego se redujo algo). Ambos se extienden también 

entre este espaldón de aguas abajo y el terreno en que asienta, a lo largo de toda su ci-

mentación, con espesores de 0,65 y 0,35 m respectivamente. Las características de estos 

dos materiales han hecho que sea necesaria su obtención, a partir de los materiales de 

las terrazas, en una planta específica de machaqueo y clasificación de áridos instalada 

en obra. 

El espaldón de aguas arriba tiene la inclinación que corresponde a 2,5H:1V, es-

tando constituido por una zona de material de transición (junto al núcleo de arcilla) y el 

resto por áridos seleccionados procedentes de las terrazas de la zona con menos de un 

10 % de finos. Su superficie externa se protege del oleaje con una escollera de mallacán 

(áridos cementados de la terraza del Ebro). 
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Finalmente, el espaldón de aguas abajo está constituido por el mismo material, 

pero admitiéndose un contenido de finos de hasta el 20 %. Su talud externo también es 

2,5H:1V y se remata, en su parte inferior, con un repié de 5 metros de anchura en coro-

nación, (situada a la cota 266,00 m), y un talud exterior vegetalizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº V.5.- Sección Tipo de la presa de La Loteta. 
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b) Pantalla de impermeabilización 

La pantalla consiste en un elemento de impermeabilización continuo cuyo obje-

tivo es establecer una importante pérdida de carga que mantenga en valores acotados el 

gradiente hidráulico a través del cimiento. Se ha construido a lo largo de todo el cimien-

to, con una longitud de 1.580 metros y situada, como ya se ha señalado, aguas arriba del 

eje de presa. Está dividida, para su ejecución, en 412 unidades llamadas bataches, que 

alcanzaron una profundidad variable de entre 31,11 m. y 7,10 m., con un espesor de 80 

cm. Además, la superficie final construida ha sido de 35.323 m2. 

El proceso constructivo de esta pantalla de bentonita-cemento, materializada con 

hidrofresa, ha sido el siguiente (ver Figura Nº V.6): 

• Fase I: realización de un murete-guía y pre-excavación mediante retroex-

cavadora de los cinco primero metros. 

• Fase II: excavación de la parte lateral de los bataches primarios con 6,60 

metros de anchura total. 

• Fase III: excavación del metro central del batache primario. 

• Fase IV: limpieza de los detritus de excavación y refresco de los lodos de 

trabajo. 

• Fase V: sustitución de los lodos limpios de excavación por la mezcla de 

bentonita-cemento. 
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• Fases VI, VII y VIII: excavación, asegurando un solape mínimo con los 

bataches primarios adyacentes, del batache secundario y relleno de ma-

nera análoga al caso anterior. 

Para la definición de la profundidad de esta pantalla de impermeabilización, se 

llevó a cabo una campaña de ensayos de permeabilidad “in situ” tipo Lugeon, en son-

deos (ver Figuras Nos V.7 y V.8).  

En su excavación se han empleado dos equipos (hidrofresa y, en algunos bata-

ches reconstruidos, cuchara bivalba), tal como muestras las Fotografías Nos V.1 y V.2. 

La hidrofresa permite retirar terrenos altamente consistentes mediante la acción 

de dos ruedas dentadas y eliminar el detritus con ayuda de bombas centrífugas. La mez-

cla de bentonita-cemento-cenizas utilizada para lograr la impermeabilidad ha tenido, en 

todos los casos, una resistencia mayor de 3 kp/cm2 a los 28 días. La dosificación em-

pleada por cada m3 de mezcla resistente ha sido de 225 kg de cemento (OLAZAGUTIA 

III/B) + 65 kg ceniza (ANDORRA) + 50 kg de bentonita. 
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Figura Nº V.7.- Permeabilidad del cimiento (Ensayos Lugeon en sondeos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº V.8.- Profundidad de la Pantalla de Impermeabilización. 
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Fotografía Nº V.1- Vistas de la Hidrofresa utilizada en La Loteta. 
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Fotografía Nº V.2- Los bataches reconstruidos fueron excavados con Bivalva. 
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c) Rebosadero de superficie 

Las circunstancias apuntadas para el embalse de La Loteta (carencia de río y una 

cuenca muy reducida), hacen que no sea preciso un aliviadero tradicional ya que, con 

una sobre-elevación de unos 12 cm, puede almacenarse la precipitación correspondiente 

a un período de retorno de 1.000 años (Avenida de Proyecto). 

El rebosadero se dispone alojado en la torre de compuertas y, básicamente, cons-

ta de una embocadura y una tubería a presión que vierte sobre el canal de descarga del 

desagüe de fondo complementario, a través del cual se evacua al cauce del arroyo del 

Carrizal. 

La embocadura, abocinada, consiste en un labio fijo, a la cota 288,00 m., que 

vierte a un tramo de sección rectangular (1,00 m por 0,50 m) que, a través de la corres-

pondiente transición, desagua sobre un conducto o colector de 0,5 m de diámetro. 

d) Toma 

La obra de toma, por el carácter reversible de la conducción desde La Loteta 

hasta el Canal Imperial de Aragón, cumple una doble función. Debe trabajar como toma 

durante el proceso de llenado del embalse con agua procedente del Canal Imperial de 

Aragón y, como desembocadura, cuando se esté entregando al Canal el agua depositada 

en La Loteta. 

En lo que sigue se emplea solamente la palabra toma para designar lo que pro-

piamente es la toma-desembocadura, teniendo lugar la descripción en el sentido que co-

rresponde a la circulación del agua desde La Loteta hacia el Canal Imperial de Aragón. 
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De esta manera, en la obra de toma procede diferenciar las siguientes partes: 

• La embocadura, que se organiza en un macizo de hormigón con forma de 

paralelepípedo recto, sobre el cual se dispone la estructura de rejilla.   

Dentro del macizo se aloja el conducto de toma propiamente dicho. 

• Torre de compuertas que permite acceder a la plataforma donde se accio-

nan las compuertas. Se ha construido con hormigón armado y consta de 

un basamento de sección cuadrada de 13,46 m., el fuste es cilíndrico de 

6,00 m de diámetro interior y espesor constante de 75 cm. (entre las cotas 

273,50 m y 290,79 m). El conjunto queda situado al pie de aguas arriba 

de la presa. 

• Cámara de compuertas que facilita la maniobra de la toma mediante dos 

compuertas rectangulares en serie, de tipo Bureau, que cierran un vano 

de 2 m. de ancho por 2,50 m. de altura y se sitúan aguas arriba del núcleo 

de la presa. 

• Galería visitable, dentro del cuerpo de presa, con una longitud de 271,40 

m y situada a continuación del basamento de la torre de válvulas. La tu-

bería es de chapa de palastro y va apoyada en una cama de hormigón en 

masa. La sección de la galería visitable es de hormigón fuertemente ar-

mado y tiene una geometría interior y exterior abovedada, siendo el an-

cho y la altura máxima interiores de 6,50 m. y 4,00 m. respectivamente. 

Esta galería se prolonga 153,40 m en el exterior de la presa, manteniendo 

su geometría interior pero disminuyendo los espesores de hormigón y la 

cuantía de armadura. En la galería se dispone no sólo la tubería de toma, 
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de 2,50 m de diámetro en este tramo inicial, sino también el canal de 

descarga del desagüe de fondo complementario (sección rectangular de 

2,00 m. de anchura y 1,50 m. de altura). 

e) Desagüe de Fondo Complementario 

Como ya se ha comentado anteriormente, la conducción desde el embalse hasta 

el Canal Imperial de Aragón puede utilizarse también como desagüe de fondo principal 

de la presa. No obstante, resulta preceptivo disponer de otra posibilidad de desagüe in-

dependiente de la anterior, con toma a cota algo más baja. A este segundo dispositivo se 

le denomina desagüe de fondo complementario (o simplemente desagüe). 

Básicamente consiste en un conducto a presión controlado en la cámara inferior 

de la torre de compuertas mediante un conjunto formado por una válvula de compuerta 

tipo BUREAU de 1,25 x 1,50 m2 de vano y una compuerta de tipo TAINTOR para el 

mismo vano. Esta última permite el vertido de los caudales desaguados sobre el canal de 

descarga, el cual se aloja dentro de la galería tal y como ya se ha descrito. 

Dicho canal de descarga conduce los caudales desaguados y los restituye al cau-

ce natural del arroyo del Carrizal. 

El umbral de la toma del desagüe se sitúa a la cota 271,00 m. y la capacidad de 

desagüe con el embalse a la cota 288 m (N.M.M.) es de 27,10 m3/sg, con lo que, junto 

al desagüe de fondo principal, permite el vaciado del embalse hasta la cota 271,50 me-

tros en 28 días. 
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En las figuras y fotografías adjuntas (Figuras Nos V.9 y V.10 y Fotografías Nos 

V.3 y V.4) se muestran diversos detalles de estos elementos de desagüe (Rebosadero, 

Toma y Desagüe). 

 

 

 

 

 

Figura Nº V.9.- Disposición de Rebosadero, Toma y Desagüe. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº V.10.- Galería para disposición de elementos de desagüe. 
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Fotografía Nº V.3- Vista del Rebosadero, una vez finalizada la construcción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº V.4- Vista de todos los elementos de desagüe, una vez finalizada la 
construcción. 
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5.2 Utilización de las Arcillas del Vaso 

El objetivo fundamental era, de acuerdo con lo que se ha expresado anteriormen-

te, realizar una adecuada caracterización de las arcillas que se iban a emplear en la cons-

trucción de la presa de La Loteta, así como definir las condiciones de su puesta en obra 

y compactación. En las primeras etapas del proyecto se investigaron distintos posibles 

préstamos de las arcillas, que fueron: 

a) Lumpiaque, donde existe una explotación para cerámica, abandonada. Se 

sitúa a unos 30 km de la presa. El frente tiene una altura de unos 30 m, 

aflorando los yesos en la parte superior (posible motivo de abandono de 

la cantera). 

b) Carretera Lumpiaque-Magallón (distancia media 15 km), que constituye 

un corredor de arcillas y margas sin yesos. En la zona no existen explota-

ciones (se trata de tierra de cultivo) y se consideró que la dificultad de 

extracción de material sería elevada. 

c) Fuendejalón (5 km al sur del pueblo, esto es, unos 20 km de distancia de 

la presa), donde se observan en los desmontes arcillas rojizas homogé-

neas. Existe una clara posibilidad de un aprovechamiento de calidad jun-

to a la carretera (al Oeste), pero tiene el inconveniente de la distancia y 

de la necesidad del tráfico de camiones atravesando poblaciones. 

d) Carretera Gallur-Magallón, que fue la zona recomendada por el S.G.O.P., 

donde existen arcillas margosas grises con nivelillos calcáreos (el aflo-

ramiento se prolonga hacia el Norte). 
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e) Carretera Bisimbre, que atraviesa las arcillas descritas anteriormente. 

f) Cantera de Mallén, junto al pueblo donde existe una explotación activa 

de cerámica. Ello constituye un índice de la calidad del afloramiento que 

se prolonga hacia el Sur, para coincidir, en realidad, con los dos présta-

mos anteriormente comentados. 

g) Zona de Tarazona-Los Fayos, que además fue un posible préstamo estu-

diado para la construcción de la presa de Val-Queiles. En principio, es de 

una calidad excelente, pero se sitúa muy alejado de la presa (unos 40 km) 

y tiene el inconveniente adicional de la necesidad de atravesar poblacio-

nes. 

h) Zona de Borja-Los Fayos, que fue una zona explorada pero en la que no 

se encontraron afloramientos claros susceptibles de explotación. 

En la Figura Nº V.11 se ilustra, tomando como base el Mapa Geológico (Escala 

1:200.000, Hoja 32: Zaragoza), la localización de los préstamos investigados. 

Por diversos motivos (en unos casos por la distancia de transporte, en otros bien 

por la necesidad de atravesar poblaciones con tráfico pesado, bien por potenciales im-

pactos ambientales no deseados o por la repercusión económica de alguna de estas ex-

plotaciones), se fue modificando la idea inicial de no utilizar las arcillas del vaso (y zo-

nas próximas) por su presumible contenido elevado de sulfatos. 

El estudio posterior de esta posibilidad mostró la viabilidad de explotación de 

estas arcillas (reduciendo, además, el impacto ambiental), con un volumen suficiente de 

material para la construcción del núcleo y tapiz impermeable de la presa de La Loteta. 
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Por esta razón, dado que las arcillas a utilizar en la construcción serán las pro-

pias del vaso (y zonas próximas), aquí sólo se hará referencia a ellas, obviando reseñar 

las características de otros préstamos estudiados. 

Las arcillas del vaso han sido estudiadas (con mayor o menor profundidad) des-

de las primeras etapas de la redacción del Proyecto Base hasta el inicio de la construc-

ción. Existen varios documentos donde se refleja esta información: 

- Redacción del Proyecto Base (GEOS, 1991) 

- Redacción del Proyecto de Construcción (Diciembre, 1995) 

- IDEYCO (Diciembre, 1995) 

- ENTECSA TUDELA (Noviembre, 1998) 

- ARCO TECNOS (Abril 1995) 
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5.3 Características generales de las arcillas. Granulometría y Plasticidad 

El material para la construcción del núcleo y tapiz de la presa de La Loteta pro-

cederá de los préstamos existentes en las inmediaciones de la misma, fundamentalmente 

de los niveles menos yesíferos que están formados por margas y arcillas en ocasiones 

con intercalaciones de yesos (en realidad, son los mismos niveles que se reflejan en las 

proximidades de la cerrada de la presa). 

La granulometría de las distintas arcillas que han sido investigadas en cada etapa 

de los trabajos realizados, puede resumirse como sigue:  

SÍNTESIS DE LA GRANULOMETRÍA DE LA ARCILLA 

Informe Nº Ensayos 
Finos (%)            

(Pasante # 200 ) 

D85         

(mm) 

D15      

(mm) 

Proyecto 6 100 0.02 0.003 

IDEYCO 5 70 2.00 * 

Entecsa Tudela 9 90 0.05 0.003 

Arco Tecnos 11 92 0.03 0.002 

 * Nota: No existe análisis granulométrico por sedimentación. 

 

 Dejando parcialmente a un lado los ensayos realizados por IDEYCO (que ade-

más se realizaron, en ocasiones, sobre un material con un apreciable contenido de limos 

y arenas) y algunos de los de Entecsa, puede concluirse que la arcilla que se emplea en 

la presa de La Loteta se caracteriza por tener un D85  típico de 0.03 – 0.05 mm (siempre 

inferior presumiblemente a D85 = 0.08 mm) y un porcentaje de finos (pasante por el ta-

miz # 200) superior al 85%. 
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 En la Figura Nº V.12 se ilustra el huso granulométrico característico de la arci-

lla, junto con la curva granulométrica correspondiente al “material medio” del empla-

zamiento (analizado fundamentalmente por Entecsa Tudela y Arco Tecnos). También se 

dibuja, en esta misma figura, la envolvente extrema de muestras más arenosas corres-

pondientes a otras localizaciones. 

En la Figura Nº V.13 se representa la plasticidad del material explotable, en la 

denominada Carta de Casagrande. En ella puede observarse que predominan las arcillas 

en un amplio rango de variación de la plasticidad (el índice de plasticidad varía entre 11 

y 34), desde muestras con plasticidad baja a muestras donde ésta es moderadamente al-

ta. El índice de plasticidad medio de este material puede cifrarse en el entorno del 20%-

25%. 

 En la Figura Nº V.14 se ha querido ilustrar la relación existente entre el Índice 

de Plasticidad (Ip) y el porcentaje de finos, observándose que, en general, las muestras 

que presentan mayor plasticidad corresponden a aquellas con mayor contenido de finos 

(muestras más arcillosas). Por el contrario, las muestras con mayor fracción de material 

limoso (aquellas que tienen un contenido de finos inferior al 80%), presentan una plasti-

cidad moderada (típicamente el índice de plasticidad se sitúa entre el 10%-20%). 

 Se ha hecho el ejercicio de evaluar la “actividad” de las arcillas. Skempton 

(1953) encontró que si se toman una serie de muestras de un estrato de arcilla y se re-

presenta en abcisas la fracción granulométrica de arcilla (esto es, la fracción de material 

cuyas partículas tienen un tamaño inferior a 2 micras), y, en ordenadas, el índice de 

plasticidad, se obtienen una serie de puntos que oscilan alrededor de una recta que pasa 

por el origen. El coeficiente angular de la recta (esto es, su pendiente) fue designado con 

el nombre de “actividad” de la arcilla. 
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Figura Nº V.12.- Huso Granulométrico de la Arcilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº V.13.- Plasticidad de la Arcilla. Carta de Casagrande. 
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Figura Nº V.14.- Correlación entre Índice de Plasticidad y Porcentaje de finos.  
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 La “actividad” de la arcilla es un índice de la actividad coloidal de la misma y es 

tanto mayor cuanto mayor es el carácter expansivo de los minerales arcillosos que la 

componen. En la tabla adjunta se indican los valores medios de la “actividad” de algu-

nos minerales arcillosos: 

MINERAL  ACTIVIDAD 

Haloysita 

Caolinita 

Illita 

Atapulgita 

Montmorillonita cálcica 

Montmorillonita sódica 

 

0.05 

0.20 

0.52 

0.90 

0.32-3.09 

1.12-11.50 

 

 Skempton afirmaba que sólo tenía sentido hablar de “actividad” de las arcillas en 

aquellas muestras que tuvieran un contenido de partículas de tamaño menor a 2µ, supe-

rior al 25%. Los resultados del ejercicio realizado sobre las muestras del préstamo de La 

Loteta, se resumen en la tabla siguiente: 
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ACTIVIDAD DE LAS ARCILLAS 

Informe Muestra Fracción < 2µ 
(%) 

Ip 
(%) Actividad 

A-6 54 26.6 0.493 
A-5 50 21.4 0.428 Proyecto 
A-6 23 21.8 arc < 25% 

1 19 29.5 arc < 25% 
9 31 33.6 1.080 
12 38 32.1 0.845 
13 0 17.9 arc < 25% 
14 37 28.3 0.765 
28 11 14.3 arc < 25% 
38 29 22.6 0.779 
40 27 22.3 0.825 

ENTECSA 
TUDELA 

(Catas) 

46 40 21.0 0.525 
SV-3 62 29.0 0.467 
SV-3 57 30.0 0.526 
SV-6 63 31.0 0.492 
SV-6 47 27.0 0.574 
SV-16 57 27.0 0.473 
SV-20 50 33.0 0.660 
SV-22 58 21.0 0.362 
SV-6 53 23.0 0.434 
SV-7 66 25.0 0.379 
SV-25 17 11.0 arc < 25% 

ARCO 
TECNOS 
(Sondeos) 

SV-25 5 21.0 arc < 25% 
C 43.7 23.5 0.545 
D 38.3 21.4 0.559 
E 40.0 18.8 0.470 
F 37.1 23.1 0.623 

ENTECSA 
TUDELA 
(Sondeos) 

G 30.1 26.2 0.870 
 

 No se conoce bien la localización de las muestras ensayadas en fase de Proyecto. 

La situación de las catas y sondeos de donde se obtuvieron las muestras ensayadas por 

Entecsa Tudela y Arco Tecnos (arcillas del vaso, estribo izquierdo), puede observarse 

en la Figura Nº V.15. 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N
º V

.15.- A
rcillas del V

aso. Z
ona: E

stribo Izquierdo Presa 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 119 

 En la Figura Nº V.16 se ilustra el diagrama Ip - % Fracción < 2µ, donde puede 

observarse que la actividad de las muestras de Proyecto y las ensayadas por Arco Tec-

nos es similar (del orden de 0.5), mientras que para las muestras de Entecsa Tudela di-

cho valor de la actividad parece incrementarse, en muchas de ellas, hasta 0.8.  

 En cualquier caso, debe concluirse que la actividad de las arcillas de las mues-

tras ensayadas es baja (en unos casos) y moderadamente alta (en otros). En un subapar-

tado posterior, al hablar del hinchamiento potencial de las arcillas, se volverá a comen-

tar nuevamente este aspecto. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº V.16.- Actividad de las arcillas.  
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5.4 Contenido en Sales en las arcillas 

En la tabla adjunta se resumen las determinaciones realizadas del contenido de 

sales (cloruros, carbonatos y sulfatos) y de materia orgánica de las muestras ensayadas 

por Entecsa Tudela (catas y sondeos) y Arco Tecnos (sondeos). 

CONTENIDO EN SALES Y MATERIA ORGÁNICA 

 Muestra Cloruros 
Cl- (%) 

Carbonatos 
CO3

= (%) 
Sulfatos 

SO3
= (%) 

Materia  
Orgánica (%) 

1 0.00 20.20 0.06 0.00 
9 0.06 27.40 0.12 0.00 
12 0.02 17.80 0.18 0.00 
13 0.00 30.00 0.28 0.00 
14 0.01 16.70 0.12 0.00 
28 0.00 21.30 0.19 0.00 
38 0.01 23.20 0.11 0.00 
40 0.03 30.20 0.09 0.00 

ENTECSA 
TUDELA 

(Catas) 

46 0.03 31.20 0.13 0.00 
SV-3 0.16 14.74 0.92 0.37 
SV-3 0.27 12.37 0.23 0.38 
SV-6 0.04 14.50 0.89 0.29 
SV-6 0.04 17.79 0.15 0.31 
SV-6 0.05 10.69 0.13 0.33 
SV-7 0.08 11.69 0.15 0.25 
SV-16 0.13 14.20 0.43 0.33 
SV-20 0.04 8.86 0.37 0.29 
SV-22 0.06 29.90 1.29 0.46 
SV-25 0.02 32.81 1.91 0.28 

ARCO 
TECNOS 
(Sondeos) 

SV-25 0.01 44.30 3.14 0.24 
C 0.00 23.30 0.10 0.30 
D 0.10 12.20 0.40 0.40 
E 0.00 17.20 0.10 0.30 
F 0.00 16.40 0.10 0.20 

ENTECSA 
TUDELA 
(Sondeos) 

G 0.10 22.10 0.10 0.30 
 

 El contenido de cloruros siempre es moderado (típicamente inferior al 0.10%), 

tan sólo en una muestra se ha llegado a medir un porcentaje próximo al 0.3%. 
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 Extraña que el contenido de materia orgánica sea siempre nulo en las muestras 

de las calicatas ensayadas por Entecsa Tudela (posiblemente se haya realizado el ensayo 

para ver únicamente si sobrepasaba un cierto valor umbral). En el resto de las muestras, 

el contenido medio parece situarse en el entorno del 0.3%, con un rango de variación de 

0.20%-0.40%. 

 El contenido medio de carbonatos (expresado en CO3
=) parece ser del orden de 

20,8%, existiendo diferencias apreciables entre las muestras superficiales y las de mayor 

profundidad. Así, las muestras procedentes de las catas (Entecsa Tudela) presentan un 

porcentaje de carbonatos del orden del 24.2%, mientras que las muestras de los sondeos 

se encuentran menos carbonatadas: 

       % Carbonatos (CO3
=) medio 

 . Sondeos de Entecsa Tudela        18.2 % 

 . Sondeos de Arco Tecnos        19.2 % (13,1%) 

 

 Entre paréntesis se indica el porcentaje medio de carbonatos de las muestras en-

sayadas por Arco Tecnos, excluyendo los obtenidos de los sondeos SV-22 y SV-25 (que 

son claramente más margosas, ya que alcanzan porcentajes del 30%-45%). 

 El contenido de sulfatos rara vez alcanza el 1% (expresado en porcentaje en peso 

de SO3
=), valor que únicamente se supera en los sondeos SV-22 y SV-25 (donde se lle-

gan a medir valores en el rango 1,29%-3,14%). El resto de las muestras presentan con-

tenidos en sulfatos moderados, con un valor medio próximo al 0,25%, y con un rango 

de variación típico entre 0.10%-0.50% (hay dos muestras que alcanzan el 0.9% de por-

centaje de SO3
=). 
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 En la Figura Nº V.17 se representa, como gráfico indicativo del contenido en sa-

les, un diagrama donde se resume el contenido en sulfatos y carbonatos de las muestras 

ensayadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº V.17.- Correlación entre el Contenido de Carbonatos y de Sulfatos.  
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5.5 Densidad, resistencia y deformabilidad de las arcillas 

Para la caracterización del estado natural de las arcillas en cantera, existen 8 en-

sayos de densidad seca y humedad natural del material “in situ” (realizados sobre mues-

tras de los sondeos ensayados por Entecsa Tudela), que se determinaron para realizar 

ensayos de compresión simple. 

En la Figura Nº V.18 se representan los resultados obtenidos en un diagrama 

densidad seca-humedad natural, donde se ilustran también las curvas correspondientes a 

distintos grados de saturación. El rango de densidades oscila entre 1,85-2,00 T/m3 con 

humedades de 10,1-15,3%, lo cual da lugar a grados de saturación “in situ” del 80-

100% (si se asume un peso específico de las partículas G = 2,65 T/m3, ya que existen 

varios ensayos que avalan este valor). 

La Figura Nº V.19 ilustra un intento de correlacionar la resistencia a compresión 

simple con la densidad seca, en los ensayos realizados sobre muestras inalteradas. No 

resulta evidente la obtención de mayores resistencias para las muestras más densas. La 

resistencia a compresión simple varía en un amplio rango (5-32 kp/cm2), con un valor 

medio próximo a 15 kp/cm2. 

 En la Figura Nº V.20 se muestran los resultados de los ensayos de compactación 

existentes con anterioridad al inicio de explotación de la cantera (únicamente 5 ensa-

yos), tipo Proctor Normal. El rango de densidades secas máximas obtenidas es amplio, 

variando entre 1,54 T/m3-1,61 T/m3, mientras que las humedades varían entre el 20%-

25%. Ello parece corresponder a grados de saturación del 85%-95% en las muestras en-

sayadas. 

 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 124 

 La resistencia al corte de la arcilla se ha investigado mediante la realización de 

ensayos triaxiales (4 ensayos tipo C.U., con medida de presiones intersticiales) sobre 

muestras recompactadas al 100% P.N. 

En la Figura Nº V.21 se resumen los resultados obtenidos en un diagrama de re-

sistencia c-tg ϕ (en presiones efectivas), junto con el valor medio que resultó ser de c’= 

2.1 T/m2 y  ϕ’ = 29.5º. 

La deformabilidad de la arcilla se ha analizado mediante la realización de ensa-

yos edométricos específicos, sobre muestras recompactadas al 100% P.N. Los resulta-

dos de los ensayos pueden resumirse como sigue: 

  Rango  Valor medio 

. Índice de compresión, Cc 

. Índice de entumecimiento, Cs 

. Hinchamiento 

 0.18 – 0.21 

0.05 – 0.07 

0.2 % 

 0.196 

0.058 

0.2 % 

 

 Se ha preparado la Figura Nº V.22 donde se representan los módulos de defor-

mación correspondientes a los ensayos triaxiales y edométricos realizados (sobre mues-

tras recompactadas al 100% P.N.): 

-  En los ensayos triaxiales se ilustra el módulo de deformación secante co-

rrespondiente al 1 % de deformación, para las tres presiones de confina-

miento utilizadas (0.5, 1.0 y 3.0 kp/cm2). 

-  En los ensayos edométricos se representa el módulo de deformación li-

neal, obtenido a partir del módulo edométrico (suponiendo ν = 0.3): 
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ν−
ν−ν−

⋅=
1

21EE
2

m  

 

 La determinación del módulo edométrico se realiza para una tensión vertical de 

5 kp/cm2: 

c
m C

eE
434.0

')1( σ+
=  

 

 Los módulos así determinados corresponden a la situación de nulo confinamien-

to (valor del módulo de deformación lineal, equivalente a la situación de compresión 

simple, determinado a partir de los ensayos edométricos) y de 0.5, 1.0 y 3.0 kp/cm2 (en-

sayos triaxiales). Los módulos obtenidos (ver Figura Nº V.22), junto a los correspon-

dientes valores medios, se incluyen en la siguiente tabla: 

MÓDULO DE DEFORMACIÓN INICIAL (Kp/cm2) 

 σ3 = 0   σ3 = 0.5  σ3 = 1.5  σ3 = 3.0 

  

69.95 

71.28 

79.45 

 80 

130 

160 

150 

 180 

170 

260 

205 

 230 

215 

350 

240 

Valor medio: 73.56  130.00  203.75  258.75 

 

 Si se asume, como resulta habitual en el análisis de la deformabilidad de suelos, 

un comportamiento de tipo hiperbólico (ver Apéndice A): 
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E = K · σ3 n 

 

se tiene que, en una representación en doble escala logarítmica, el valor de K corres-

ponde a la ordenada para σ3 = 1 kp/cm2, mientras que “n” resulta ser la pendiente de la 

recta (ver Figura Nº V.23). Realizado el ejercicio correspondiente, se obtiene que: 

-   .Número del módulo, K = 170 

-   .Exponente del módulo, n = 0.37 

Esto resulta plenamente coherente (existen muchas referencias en la literatura 

técnica) para un material arcilloso como el que se va a utilizar en la construcción del 

núcleo y del tapiz. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº V.18.- Densidad Seca y Humedad Natural de las muestras “in situ”.  
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Figura Nº V.19.- Correlación entre Densidad Seca y Resistencia a Compresión 
Simple, en las muestras “in situ”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº V.20.- Ensayos de Compactación de la Arcilla.  
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Figura Nº V.21.- Resultados de los Ensayos Triaxiales.  

 

Figura Nº V.22.- Módulos de Deformación obtenidos a partir de Ensayos                
Triaxiales y Edométricos.  
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Figura Nº V.23.- Correlación entre el Módulo de Deformación inicial y la Presión 
de confinamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 130 

5.6 Permeabilidad 

Entecsa Tudela realizó 9 ensayos de permeabilidad en permeámetro de carga va-

riable sobre muestras compactadas al 93% de la densidad seca máxima, correspondiente 

al ensayo Proctor Normal. Adicionalmente, se realizaron dos determinaciones de per-

meabilidad en el triaxial (sobre muestras compactadas al 100% PN). 

Los resultados obtenidos se ilustran en la Figura Nº V.24, donde se representa, 

en abcisas, el porcentaje de finos (pasante tamiz # 200 ASTM) y, en ordenadas, el de-

nominado coeficiente de permeabilidad. Los valores obtenidos de los ensayos oscilan 

entre 2 x 10-6 – 8 x 10-9 cm/s y muestran una dependencia acusada con el porcentaje de 

finos existente en cada muestra. En la figura se ha intentado representar esa correlación. 

Las dos muestras ensayadas en el triaxial apuntan permeabilidades similares (no 

se conoce el porcentaje de finos de estas muestras), que fueron de 4,7 x 10-7 y 8,0 x 10-8 

cm/s, respectivamente. 

En la Figura Nº V.25 se ilustra la variación de la permeabilidad con el índice de 

plasticidad (parámetro que caracteriza mejor a los materiales arcillosos), junto con una 

posible correlación tentativa. 
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Figura Nº V.24.- Variación de la Permeabilidad con el Porcentaje de finos.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº V.25.- Variación de la Permeabilidad con la Plasticidad de los finos.  
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5.7 Otras características de la arcilla: Hinchamiento y Dispersividad 

a) Hinchamiento e Incoherencia del Ensayo Lambe 

Uno de los aspectos que, en la etapa de Proyecto, parece que más habían pre-

ocupado en la caracterización de las arcillas a utilizar en la presa de La Loteta, era el po-

tencial hinchamiento de las mismas. Por ello, se habían realizado bastantes ensayos tipo 

Lambe, donde se determina el índice de hinchamiento y el cambio potencial de volumen 

asociado. El resultado de estos ensayos se representa en la Figura Nº V.26. 

 Se quiere realizar un comentario previo respecto de los valores representados, 

relativo a las muestras de los sondeos C a G ensayados por Entecsa Tudela (5 muestras). 

Estos ensayos fueron repetidos por Arco Tecnos y Proyex ya que extrañaban los prime-

ros resultados. Los valores representados en el gráfico corresponden a los repetidos por 

Arco Tecnos (pero se siguen especificando como muestras de Entecsa Tudela).  

Los ensayos de Entecsa, que conducen a un valor alto del índice de hinchamien-

to, están bien hechos y los que se realizaron después, conduciendo a hinchamientos me-

nores, también fueron correctamente realizados.  

La contradicción aparente es propia de este tipo de ensayos Lambe y debe expli-

carse. Existen dos técnicas de ensayo que, en teoría, son equivalentes. La norma del en-

sayo Lambe permite usar, indistintamente, probetas secas o húmedas aunque, eso sí, 

compactándolas de maneras diferentes que, según el Sr. Lambe conducirían a idéntico 

resultado. Entecsa utilizó el procedimiento “seco” y después, los otros laboratorios utili-

zaron el procedimiento “húmedo”. El resultado debería ser el mismo y, como se ve, aquí 

no ocurre eso. La teoría del Sr. Lambe no es buena en este caso. Por otro lado, en La 
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Loteta siempre se usarán suelos “húmedos” y, en consecuencia, los ensayos realizados 

con esa técnica deben considerarse más representativos del comportamiento. Así se hace 

en este subapartado, excluyendo los datos de los ensayos realizados con probetas secas. 

En cualquier caso, los cambios potenciales de volumen registrados deben valo-

rarse como NO CRÍTICOS o MARGINALES, correspondiendo los mayores índices de 

hinchamiento a las muestras de las calicatas y a las obtenidas en los sondeos C y G (en 

todos los casos, muestras de Entecsa Tudela). 

Tampoco se han observado hinchamientos apreciables a las muestras sobre las 

que se han realizado ensayos edométricos.  

 Como figura meramente ilustrativa (Figura Nº V.27), se ha hecho el intento de 

correlacionar el índice de hinchamiento Lambe con el porcentaje de sulfatos (expresado 

en peso de SO3
=), observándose que existe una gran dispersión de resultados. El gráfico 

parece sugerir que los mayores índices de hinchamiento se producen en algunas mues-

tras con pocos sulfatos. 
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Figura Nº V.26.- Expansividad de la Arcilla en el Aparato Lambe.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº V.27.- Relación entre Índice de Hinchamiento y contenido en Sulfatos.  
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b) Dispersividad 

En la Figura Nº V.28 se recoge el cuadro de interpretación del ensayo de disper-

sividad (pin-hole) de Sherard, junto con la escala de dispersividad correspondiente. 

 En el diagrama de la Figura Nº V.29 se resumen los resultados obtenidos en los 

ensayos realizados. Los ensayos correspondientes a los reconocimientos más antiguos 

(Geos y Proyecto de Construcción) arrojan todo tipo de calificaciones en la escala de 

dispersividad (ya se ha dicho que no se conoce bien la localización de los puntos de to-

ma de muestras y, muy probablemente,  corresponden a otro emplazamiento distinto del 

préstamo que se pretende explotar). 

 El resto de las muestras (que fueron ensayadas por Entecsa Tudela y Arco Tec-

nos y que sí están perfectamente localizadas en el préstamo) nunca resultan ser dispersi-

vas, calificándose: 

      % Muestras 

    ND-1       64,0 

    ND-2       12,0 

    ND-3       20,0 

    ND-4         4,0 

 

 Dado que el número de ensayos realizados en el préstamo que se pretende explo-

tar parece suficiente (25 Uds), puede concluirse que las tres cuartas partes del mismo 

debe considerarse como NO DISPERSIVO y sólo una cuarta parte del material sería 

LIGERAMENTE DISPERSIVO. 
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Figura Nº V.28.- Interpretación del Ensayo de Dispersividad (Pin-Hole).  
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Figura Nº V.29.- Escala de Dispersividad. Resultados obtenidos  
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6. CARACTERIZACIÓN Y EXPLOTACIÓN DEL PRÉSTAMO 

6.1 Caracterización del Préstamo 

En el apartado anterior se ha resumido brevemente, la totalidad de la informa-

ción existente con anterioridad al inicio de la explotación de las arcillas del vaso. Se 

consideró conveniente que el control de la explotación de la cantera (y de su propia 

puesta en obra) sirviera para seguir caracterizando material. 

Resultaba fundamental caracterizar adecuadamente el material que se pretende 

utilizar y de esta caracterización debe resultar un adecuado plan de explotación del prés-

tamo realizándose las correspondientes zonificaciones. Para este fin, se propone la reali-

zación de los ensayos que se indican a continuación. 

a) Ensayos Índice 

Las propiedades básicas de la arcilla son las que se pretenden determinar con la 

realización de estos ensayos índice. Son, básicamente, las referentes a su densidad y 

humedad (que constituyen un primer valor de referencia de la resistencia y deformabili-

dad del material), granulometría (íntimamente ligada a la permeabilidad), plasticidad 

(característica clave indicativa de la fracción arcillosa del material y de su naturaleza) y 

al contenido en sales y materia orgánica. 

Por ello, previamente a su puesta en obra, se realizarán los siguientes ensayos de 

caracterización de arcillas (por cada 10.000 m3 de material o siempre que existan sínto-

mas de cambio del tipo de arcilla): 
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• MATERIAL EN CANTERA: 

- Densidad seca y humedad “in situ” (4 Uds) 

- Granulometría por tamizado y sedimentación (2 Uds) 

- Proctor Normal del material en origen (2 Uds) 

- Límites de Atterberg (2 Uds). 

- Determinación de Materia orgánica, Sulfatos, Carbonatos y Cloruros (2 

Uds). 

 

b) Ensayos de resistencia, deformabilidad y permeabilidad 

Ya se ha comentado que las propiedades “índice” de la arcilla constituyen una 

primera referencia de las características de resistencia, deformabilidad, permeabilidad y 

naturaleza del material. Conviene conocer bien y cuantificar adecuadamente estas carac-

terísticas señaladas mediante ensayos específicos, puesto que su influencia resulta deci-

siva en el comportamiento de la presa. 

Por cada 30.000 m3 de material se realizarán los siguientes ensayos adicionales, 

sobre muestras recompactadas con la densidad y humedad del P.N.: 

 - Ensayo mineralógico (2 Uds) 

- Triaxial C.U. con medida de presiones intersticiales (2 Uds) 

- Ensayo edométrico (2 Uds) 

- Ensayo de compresión simple (2 Uds) 

 

 

 

 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 140 

6.2 Primeras ideas sobre las características exigibles 

Nunca resulta sencillo establecer en las etapas previas a la construcción de una 

presa, las características que son exigibles a los materiales que han de conformarla. Esta 

afirmación genérica resulta especialmente aplicable al material con el que se pretende 

construir el núcleo (y el tapiz) de la presa de La Loteta, dada la dispersión observada en 

las características que han sido investigadas. Por esta razón, las primeras características 

exigibles que aquí se apuntan (fueron consideradas, de hecho, provisionales) se fueron 

ajustando a medida que se avanzaba en el proceso de construcción (y en el conocimien-

to del material), tal como se comentará más adelante. 

 En principio, el criterio de aceptación del material en origen exigía el cumpli-

miento de las siguientes especificaciones: 

a) Porcentaje de finos (% pasante tamiz #200 ASTM) ≥ 85% 

b) Índice de plasticidad: 20 ≤ IP ≤ 35 

c) Densidad seca máxima (P. Normal): (γd)máx ≥ 1.65 T/m3 

d) Humedad óptima (P. Normal): wop < 22% 

e) Contenido en sulfatos < 0.2 % (en peso de SO3
=) 

f) Contenido en carbonatos < 30 % (en peso de CO3
=) 

g) Contenido en cloruros < 0.2% (en peso de Cl-) 

h) Contenido en materia orgánica < 0.2% 

 

La razón de exigir un contenido mínimo de finos es, lógicamente, limitar la frac-

ción arenosa del material,  consiguiendo así una impermeabilidad adecuada y la evita-

ción de que se produzcan segregaciones no deseables de material. 
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El interés de acotar la plasticidad del material es evidente: por un lado, se pre-

tende asegurar una presencia suficiente de fracción arcillosa, mientras que, por otro la-

do, se intenta limitar la problemática asociada a su puesta en obra y a su potencial ex-

pansividad (ya se ha dicho que el tema de la expansividad fue probablemente sobrevalo-

rado en la etapa de Proyecto). 

La exigencia de una densidad mínima de referencia estriba en que el núcleo debe 

alcanzar unas adecuadas características de resistencia (para coadyuvar en la estabilidad 

de la presa) y de deformabilidad (limitación de asientos). 

La limitación del contenido de humedad tiene como finalidad evitar que el mate-

rial presente unas condiciones excesivamente próximas a la saturación (susceptible de 

generar presiones intersticiales importantes y que, además, dificultaría el proceso de 

compactación del material). 

Por otra parte, la presencia de sales y materia orgánica debe limitarse por consti-

tuir elementos nocivos cuando su contenido supera un cierto umbral. 
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6.3 El inicio de la explotación del préstamo 

Ya se ha comentado que la explotación del préstamo debía realizarse de forma 

racional, convenientemente zonificada y previamente caracterizada (cada zona) de ma-

nera suficiente. Los trabajos asociados a la explotación del préstamo son, fundamental-

mente los derivados de su excavación, humectación y carga (además de la división pre-

via en unidades de control).  

a) División de unidades de control 

La superficie de la zona canterable fue dividida en zonas (A, B, C, D,…) donde 

las características geotécnicas tendrían valores homogéneos, siendo suficientemente 

amplias. Dentro de cada zona, la división en unidades de control que pareció más indi-

cada era por cotas, intentando que esas cotas representaran estratos de naturaleza simi-

lar. 

b) Excavación: Roturación, Humectación y Arranque 

La excavación del material se realiza según capas horizontales de espesor limi-

tado en la zona correspondiente, previamente aceptada. 

La excavación requiere el escarificado previo del material, tratando de conseguir 

una adecuada homogeneidad, tanto en el tamaño máximo de los bloques excavados (no 

se admitían que éstos sean superiores a 30 cm, en ningún caso) como en relación a la 

humedad del material (ver comentarios siguientes). 

El material excavado se acopiaba en los correspondientes montones previamente 

a su carga. 
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Cada unidad de control se explotaba, como se ha dicho, por capas horizontales 

correspondientes a estratos que parezcan homogéneos. 

Antes de realizar ninguna labor se procedía a conocer la humedad natural y la 

humedad óptima. 

 La roturación tiene como misión romper la marga lo más posible, de manera 

que después se pueda compactar como un suelo (varias pasadas de gradas de discos 

agrícolas y de maquinaria de cadenas). 

La humectación, si procede, tiene como misión acercar la humedad a la óptima 

y, al mismo tiempo, favorecer el desmenuzamiento. 

El arranque (para la posterior carga) exigía la formación de apilamientos donde 

se puede conseguir cierta humectación adicional. 

En definitiva, se trataba de establecer el procedimiento más efectivo para conse-

guir que existieran pocos “terrones” de marga y que la humedad fuera homogénea. 
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Fotografía Nº VI.1- Roturación del material en cantera. Grada de discos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº VI.2- Humectación del material en cantera. 
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Fotografía Nº VI.3- Arranque del material y Acopio Provisional. 
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c) Humectación adicional en Acopio 

La corrección de humedad en el préstamo se realizaba en dos fases: mediante 

cuba de riego tras el escarificado del material y, posteriormente, en el propio material 

acopiado. El procedimiento que se utilizó pretendía garantizar la mayor homogeneidad 

posible del material. 

d) Carga 

La carga del material excavado se realizaba desde los correspondientes acopios. 

Previamente a la carga, tanto en el lugar de excavación, como en el acopio intermedio, 

se procedía a un desmenuzamiento intensivo del material para el que se utilizaron varios 

procedimientos (grada de discos, maquinaria de cadenas,…). Estaba incluso previsto, si 

resultaba problemática la evitación de bloques durante la excavación, establecer algún 

tipo de procedimiento en la carga que limitara el tamaño máximo del material. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 147 

7. LA ARCILLA EN EL TAJO 

En el presente apartado se hace referencia a los aspectos del extendido y com-

pactación del material arcilloso, así como de la definición y conclusiones derivadas del 

macroensayo que supuso el terraplén de prueba realizado. 

7.1 Extendido y Compactación 

Convenientemente aceptado el material (ya se ha señalado que se pretendía ob-

tener con la mayor homogeneidad posible y, en particular, se intentaba evitar la presen-

cia de terrones), se procedía a su extendido y compactación (admitiéndose una cierta co-

rrección previa de humedad), en tongadas cuyo espesor máximo (medido después de 

compactar) no debía exceder, en principio, los siguientes valores: 

- Núcleo de la presa: en ≤ 25 cm  

- Tapiz impermeable: et ≤ 20 cm  

El procedimiento establecido para la compactación exigía la utilización de rodi-

llo tipo “pata de cabra”, con un número de pasadas suficiente para cumplir las especifi-

caciones que, más adelante, se indican. La máxima corrección de humedad admisible en 

el tajo nunca debe superar el 2%. En cualquier caso, antes de iniciar los trabajos corres-

pondientes, se realizó el ajuste de los equipos en un terraplén de prueba (ver detalles en 

el subapartado correspondiente). 

El control de la compactación consistía, en que por cada 200 m2 de superficie de 

tongada puesta en obra, se realizaban, al menos, una determinación de densidad seca y 

humedad por el troxler (método nuclear). El método de la arena se usaba en una de cada 

1000 m2, en la fase inicial de la obra, hasta definir la equivalencia de ambos. 
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Fotografía Nº VII.1- Colocación de arcillas en el tajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº VII.2- Descarga y Extendido de arcillas en el tajo. 
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Fotografía Nº VII.3- Compactación de arcillas en el tajo. 

 

 

Cada 30.000 m3 de material puesto en obra se realizaba, adicionalmente, un en-

sayo de placa de carga (φ = 300 mm).  

Son varios los procedimientos de control que pueden utilizarse para la puesta en 

obra de arcillas. Aunque se tiene constancia de la utilización del método M.C.V. (Mois-

ture Condition Value) de Parsons (en España, se llevó a cabo durante la construcción de 

la presa de Barbate), lo habitual es utilizar el Ensayo Proctor (se desechó el control con 

el aparato de Compactación Harvard). Según el Proyecto, las características del material 

puesto en obra debían ajustarse a las siguientes especificaciones: 
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• MATERIAL PUESTO EN OBRA 

a) Densidad seca: γd ≥ 100% (γd)máx            (Proctor Normal) 

b) Humedad: wopt  - 2% < w < wopt + 1%    (Proctor Normal) 

 

 Esta era la idea que se tenía en mente llevar a cabo en La Loteta, aunque se co-

nocía la dificultad intrínseca a este tipo de arcillas carbonatadas.  

Para ello, se estableció lo que se convino en denominar “humedad de la pasta”. 

Con ello, se pretendía hacer referencia a una determinación específica de la humedad de 

la parte más húmeda que pueda encontrarse en el entorno del lugar donde se ha realiza-

do la determinación por el método de la arena. Para ello, una vez realizado el ensayo del 

método de la arena, se ampliaba la excavación realizada para ese ensayo y se tomaba 

una muestra de la pasta de arcilla compactada donde se vea más húmeda. Esa muestra se 

protegía contra la desecación y se enviaba al laboratorio para determinar la humedad. 

La presa se empezó a construir con unos criterios provisionales claramente más 

exigentes que los indicados en el Proyecto. De hecho, una tongada se consideraba bien 

compactada si cumplía: 

- Grado de compactación (comparación de densidades secas) > 100% P.N. 

Ya se ha dicho que, tras alguna idea inicial en este sentido, el ensayo 

Harvard no se utilizó para estos fines. 

- Humedad de puesta en obra, comprendida en el rango wopt  - 2% < w < 

wopt + 1% (Proctor Normal). 

- Grado de saturación medio (referido al método de la arena) comprendido 

entre el 80 y 90% suponiendo G = 2.75. 
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- Grado de saturación máximo (muestra adicional de la “humedad de la 

pasta”) menor que el 95%. 

De esta forma, la presa de La Loteta (al menos en España) fue pionera en res-

tringir el Grado de Saturación como elemento límite de aceptación de una tongada de un 

material arcilloso. La definición de “humedad de la pasta”, aunque algo ambigua, era un 

paso adelante en la evaluación de la problemática asociada al aterronamiento del mate-

rial en arcillas carbonatadas. 
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7.2 El terraplén de Prueba 

Con las margas desmenuzadas y humectadas se construyeron cuatro terraplenes 

de prueba, cambiando el espesor de tongada. Primero se construyeron dos terraplenes 

con espesores de tongada de 20 y 25 cm, y después, para tantear posibles espesores de 

tongada mayores, se hicieron otros dos terraplenes con valores de 30 y 35 cm. 

La maquinaria utilizada en cantera estaba formada por: 

a) Roturación: Ripper de un diente con un D-8, arando en dos direcciones orto-

gonales. Humectación: Riego con capacidad de 20 m3/h a 7 kp/cm2 en bom-

bas y unos 5 kp/cm2 en eyector. 

b) Arranque: Bulldozer D-8 o D-10. 

c) Carga: Pala de neumáticos 992 o retro de orugas CAT-375. 

d) Transporte: Camiones extraviales CAT-777. 

La maquinaria utilizada en el tajo estaba formada por: 

e) Extendido: Bulldozer D-10 o D-8 

f) Compactación: Rodillo dentado CAT 8-35, cuatro pasadas simples. 

g) Riego adicional: No se hizo. 

El número de pasadas, tras el extendido, ha sido igual en todas las tongadas sal-

vo en algún punto local donde se ha realizado algún saneo y recompactación. 
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Los controles de humedad y densidad realizados con el troxler han proporciona-

do los datos que se representan gráficamente en las Figuras Nos VII.1, VII.2, VII.3 y 

VII.4 para cada uno de los cuatro terraplenes. 

Estos mismos datos, puestos en forma de histogramas de densidades secas se re-

cogen en las Figuras Nos VII.5, VII.6, VII.7 y VII.8. Los histogramas de humedades co-

rrespondientes son los de las Figuras Nos VII.9, VII.10, VII.11 y VII.12. 
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Figura Nº VII.1.- Control de Compactación del Terraplén de Prueba (e = 20 cm).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº VII.2.- Control de Compactación del Terraplén de Prueba (e = 25 cm).  
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Figura Nº VII.3.- Control de Compactación del Terraplén de Prueba (e = 30 cm).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº VII.4.- Control de Compactación del Terraplén de Prueba (e = 35 cm).  
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Figura Nº VII.5.- Histograma de Densidades Secas. Terraplén Prueba e = 20 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº VII.6.- Histograma de Densidades Secas. Terraplén Prueba e = 25 cm.  
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Figura Nº VII.7.- Histograma de Densidades Secas. Terraplén Prueba e = 30 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº VII.8.- Histograma de Densidades Secas. Terraplén Prueba e = 35 cm.  
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Figura Nº VII.9.- Histograma de Humedades. Terraplén Prueba e = 20 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº VII.10.- Histograma de Humedades. Terraplén Prueba e = 25 cm.  
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Figura Nº VII.11.- Histograma de Humedades. Terraplén Prueba e = 30 cm.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº VII.12.- Histograma de Humedades. Terraplén Prueba e = 35 cm.  
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La observación de estos datos permite concluir, en líneas generales, que la com-

pactación pretendida (γd ≥ 100% γd,máx  Proctor Normal y w en el rango wopt – 2% a wopt 

+ 1%) se pudo conseguir con facilidad. En efecto, las densidades obtenidas fueron: 

DENSIDADES SECAS 

Espesor de tongada Densidad seca Desviación estándar 

20 cm 1.74 Tn/m3  0.026 Tn/m3  

25 cm 1.73 Tn/m3  0.025 Tn/m3  

30 cm 1.75 Tn/m3  0.035 Tn/m3  

35 cm 1.74 Tn/m3  0.063 Tn/m3  
 

Destaca la mayor dispersión de la densidad en el último terraplén donde se de-

tectaron algunas zonas de baja densidad, incluidas en esta estadística, aunque después se 

corrigieron mediante recompactación. 

Las humedades arrojaron los siguientes valores estadísticos:  

HUMEDADES 

Espesor de tongada Humedad Desviación estándar 

20 cm 17.3 % 0.9 % 

25 cm 17.2 % 0.8 % 

30 cm 17.8 % 1.0 % 

35 cm 17.7 % 0.9 % 
 

Tomando como peso específico relativo de las partículas el valor G = 2.75 (nue-

vos ensayos apuntaban más hacia este valor) resulta un terraplén con los siguientes va-

lores medios. 
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Densidad seca   1.74 Tn/m3  

Índice de poros   0.57 

Humedad   17.5% 

Humedad de saturación 20.8% 

Grado de saturación  84% 

 

Hasta aquí sólo puede decirse que el proceso fue tal como se esperaba, única-

mente mirando algunos detalles se pudieron deducir algunos hechos que requerían más 

atención. 

La determinación de densidades y humedades “in situ” mediante el troxler puede 

dar lugar a errores sistemáticos que convenía investigar. Por eso, se indicó que se hicie-

sen algunas decenas de determinaciones con el método de la arena al tiempo que se uti-

lizaba el equipo nuclear, siempre más rápido. Así, se obtuvieron 6 datos dobles (método 

de la arena-método nuclear)  que, al compararlos, permiten escribir el siguiente resu-

men. 

VALORES OBTENIDOS EN SEIS DETERMINACIONES DOBLES 

 Troxler Método de la arena 
Densidad media y  
desviación estándar 1.75 ± 0.064 Tn/m3 1.74 ± 0.058 Tn/m3 

Humedad media y  
desviación estándar 16.5 ± 1.1 % 18.3 ± 1% 

 

Con esta escasa comprobación parece deducirse que el troxler da igual densidad 

que el método de la arena pero infravaloraría la humedad sistemáticamente, como media 

en 1.8 puntos. Son pocos datos pero, de momento, había que concluir que esto es un as-

pecto negativo, cara al uso del troxler. Este tema debía investigarse con más detalle. 
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Si fuera cierto que la humedad que se determina con el troxler es baja, habría 

que modificar los valores medios de los parámetros antes citados para los terraplenes de 

prueba. Los nuevos datos serían los siguientes: 

 Densidad seca   1.74 Tn/m3  

 Índice de poros  0.57 

 Humedad   19.3% 

 Humedad de saturación 20.8% 

 Grado de saturación  93% 

 

La diferencia de comportamientos durante construcción de un terraplén con gra-

do de saturación medio igual al 84%, como resultaba antes, o del 93%, como resultaría 

ahora, puede ser importante. En este segundo caso se pueden generar, con la construc-

ción de tongadas posteriores, presiones intersticiales mayores que en el primero. Incluso 

pueden existir ya durante la construcción de la propia tongada, zonas saturadas.  

En los terraplenes, una vez concluidos y de acuerdo con lo previsto, se practica-

ron calicatas con dos objetivos: ver el aspecto interno del terraplén construido y realizar 

ensayos de permeabilidad. 

El aspecto de las paredes de las calicatas era excelente; no se advertía ninguna 

junta entre tongadas; un suelo arcilloso parecía englobar de manera continua algunos te-

rrones de margas aún íntegros que no habían sido desmenuzados a lo largo del proceso 

de puesta en obra. Se vieron algunos trozos de varios centímetros de lado, englobados 

en la “pasta” continua del terraplén. 
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Se intentó medir el porcentaje de terrones pero, como quiera que no existe una 

norma de ensayo que permita hacerlo, hubo que “inventar” sobre la marcha un procedi-

miento específico que consistió en cribar parte del terraplén, procesándolo en laborato-

rio, para tratar de aislar los terrones. Únicamente puede decirse que, tras eliminar los te-

rrones de más de 5 cm existen en el terraplén los siguientes porcentajes de trozos no 

desmenuzados expresados en peso: 

PORCENTAJE DE TERRONES 

Tamaño en mm Espesor de 
tongada 50-40 40-25 25-20 20-12.5 

Suma 

20 cm 0 2.2 0.5 5.8 8.5% 

25 cm 0 7.2 1 6.4 14.6% 

30 cm 0 3.8 2.4 3.5 9.6% 

35 cm 3.2 2.9 1.5 5.3 12.8% 
 

No se pudo saber cuántos terrones había menores que 12,5 mm y que pudieran 

no estar completamente humectados. Tampoco se contabilizaron los de más de 50 mm. 

Si se supone que los terrones tienen una humedad algo menor que la pasta de 

suelo que los rodea (tal como a simple vista parecía apreciarse), se tendría un grado de 

saturación no homogéneo. Como media, el grado de saturación podría ser el 93% últi-

mamente citado. En los terrones, el grado de saturación sería algo más bajo mientras 

que en la “pasta” de suelo se podría estar próximo a la saturación. Era, pues, posible que 

se llegara a la situación límite de compactación por exceso de humedad en la pasta aún 

estando la humedad media por debajo de la óptima. Esto es, se podrían producir colcho-

neos aún cuando el terraplén esté aparentemente lejos de la saturación. 
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Como complemento de estas pruebas se hicieron unos ensayos de permeabilidad 

“in situ”. Las catas practicadas en cada terraplén de prueba se llenaron de agua y se mi-

dió el descenso en un día. La pérdida de agua fue prácticamente nula; el máximo fue de 

menos de 1 cm/día salvo en una de ellas en la que se observó un descenso del orden de 

2 cm. El ensayo no está estandarizado para suelos tan impermeables. Únicamente cabe 

una interpretación cualitativa; los terraplenes resultan claramente impermeables respec-

to al valor de la permeabilidad que se podría tolerar (K< 10-4 cm/s). 

Finalmente se deben comentar los ensayos de placa de carga realizados sobre los 

terraplenes terminados. Se han hecho con placa circular rígida de 300 mm de diámetro y 

hasta cargas de 2 kp/cm2.  Los resultados (módulos de deformación en carga E1, en des-

carga E2 y su relación E2/E1) se resumen de manera gráfica en las Figuras Nos VII.13 y 

VII.14. Como puede verse, los módulos E1 son muy altos, del orden de 800 kp/cm2 en 

los primeros terraplenes y mucho más bajos en los segundos (tongadas de 30 y 35 cm) 

aunque aún del orden de 300 kp/cm2. Los módulos E2 son tan altos que no se tiene sen-

sibilidad suficiente en los equipos de lectura para poder precisarlos. La relación E2/E1 es 

muy alta (de 6 a 12) cuando se compara con los valores usuales en terraplenes realiza-

dos con suelos menos arcillosos (E2/E1 del orden de 2 a 3). 

No debe deducirse necesariamente que los terraplenes de 30 y 35 cm de espesor 

de tongada sean más deformables por estar menos compactados. Parece ser que antes de 

realizar estos segundos ensayos llovió y eso aflojó algo la superficie del terraplén antes 

de ensayarlo. 
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Figura Nº VII.13.- Terraplén de Prueba. Módulos de Deformación asociados a los 
Ensayos de Placa de Carga.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº VII.14.- Terraplén de Prueba. Relación Modular (E2/E1) en los Ensayos 
de Placa de Carga.   
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8. EL ENSAYO ESPECIAL “PROCTOR CON TERRONES” 

El ensayo de compactación más común, el denominado “Proctor Normal”, es el 

que se había intentado realizar en todos los casos, obteniéndose los valores de la densi-

dad seca máxima y de la humedad óptima que se recogen en la Figura Nº VIII.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº VIII.1.- Resultados de los Ensayos de Compactación.   

 

La situación era, sin embargo, bastante heterogénea cuando se comparaban estos 

resultados con los de otros préstamos arcillosos. Si bien la principal diferencia estribaba 

en el distinto índice de plasticidad de las muestras ensayadas (distinto estrato de la for-

mación sedimentaria), tal como era lógico, existían otras razones para esa aparente hete-

rogeneidad. 
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Una de las razones de que esta heterogeneidad (o dispersión de resultados) fuera 

aún mayor, se debía a que se habían incluido también datos de ensayos Proctor Modifi-

cado (en obra, alguien llegó a pensar que este segundo ensayo podría ser más indicado).  

Pero existía una fuente de heterogeneidad no prevista, que era debida al hecho 

de que se incluían ensayos realizados con distintos procedimientos (sin pretenderlo, en 

principio), según se desmenuzara más o menos la muestra a ensayar.  

Para visualizar algo más estas ideas, si se representan las dos variables del ensa-

yo de compactación (densidad seca máxima y humedad óptima) en función del índice 

de plasticidad, puede verse que existe cierta correlación (Figuras Nos VIII.2 y VIII.3).  

Pero, aún fijando el índice de plasticidad, la densidad seca máxima y la humedad 

óptima resultan variables por otros motivos, aunque ya no tanto como en el caso gene-

ral. 

En la correlación de estos datos con la profundidad, que se recoge en las Figuras 

Nos VIII.4 y VIII.5, también se aprecia bastante dispersión pero menos que en el caso 

general. 
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Figura Nº VIII.2.- Variación, con el Índice de Plasticidad, de la Densidad Seca 
Máxima del Ensayo Proctor Normal.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº VIII.3.- Variación, con el Índice de Plasticidad, de la Humedad Óptima 
del Ensayo Proctor Normal.   
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Figura Nº VIII.4.- Variación, con la cota, de la Densidad Seca Máxima                     
del Ensayo Proctor Normal.   

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº VIII.5.- Variación, con la cota, de la Humedad Óptima                            
del Ensayo Proctor Normal.   
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Del estudio de estas correlaciones parece deducirse lo siguiente: 

a) Primera Conclusión 

El ensayo de compactación realizado con muestras pulverizadas artificialmente 

conduce a densidades secas máximas que parecen ser del orden de 0.05 Tn/m3 (esto es 

del orden de un 3%) más bajas que los ensayos realizados con cierta cantidad de terro-

nes. Análogamente las humedades óptimas correspondientes parecen ser del orden de un 

2% superiores. 

Este hecho es explicable si se piensa que los pequeños terrones no desmenuza-

dos conservan su densidad y humedad naturales (γo, wo) mientras que la “pasta” arci-

llosa alcanza una densidad y humedad γp, wp. En una mezcla donde la fracción de te-

rrones fuera PT, medidos por unidad de volumen, la densidad seca y la humedad del 

conjunto serían: 

 γ = γo PT + γp (1 - PT) 

 
γ

γ−+γ
= pPoo w)PT1(w· PT

w  

 

Para ilustrar este efecto, en este caso se puede suponer que la compactación de la 

pasta arcillosa sólo consigue alcanzar una fracción de la densidad seca inicial. El co-

ciente entre ambas sería: 

)1(
p

o >
γ
γ

=ρ  
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y que además la humedad de los posibles terrones es algunos puntos más baja 

que la de la pasta. La diferencia sería: 

wp – wo = α   (> 0) 

 

 Con estas dos variables se obtiene: 

PTPTww

PT)1(1

p
p

p

⋅α≅
γ

γ
⋅⋅ρ⋅α=−

−ρ+=
γ
γ

 

 

Por los datos existentes parece que la diferencia de humedades es del orden de 

α= 5% y probablemente la relación de densidades es del orden de ρ= 1.10. Si el porcen-

taje de terrones fuera del orden del 30% se tendría: 

%5.1ww

03.1

p

p

≅−

=
γ
γ

 

La presencia de terrones puede alterar de manera significativa, pero acotada, los 

datos de humedad y densidad en el ensayo Proctor. En campo, donde presumiblemente 

haya altos porcentajes de terrones, el efecto puede ser notable aunque no se cree que 

llegue a modificar la densidad media en más de un 5% ni desvirtuar en más de tres pun-

tos la humedad. El efecto esperable debe ser además siempre en el mismo sentido; la 

presencia de terrones hace más denso y más seco al suelo resultante, la pasta que englo-

ba a los terrones sería más húmeda y menos densa. 
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b) Segunda Conclusión 

En la correlación de datos de los parámetros de compactación, con algunos te-

rrones en el molde de ensayo, parece que la densidad seca decrece al crecer la plastici-

dad y que la humedad óptima crece. Las pendientes de esas correlaciones permiten pro-

poner las leyes aproximadas que siguen: 

IPw

IPmTn

ópt

máxd

5.08(%)
100

2.192.1)/( 3
,

+=

−=γ
 

Si no hubiese terrones (muestras en polvo) las densidades serían del orden del 

3% menores y las humedades del orden de 2.5% mayores. 

Estas leyes se reflejan gráficamente en la Figuras Nos VIII.6 y VIII.7. 
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Figura Nº VIII.6.- Correlación entre la Densidad Seca Máxima del Ensayo Proctor 
Normal (sin pulverizar totalmente) y el índice de Plasticidad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº VIII.7.- Correlación entre la Humedad Óptima del Ensayo Proctor 
Normal (sin pulverizar totalmente) y el índice de Plasticidad.   
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9. PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE PUESTA EN OBRA 

Desde que se iniciaran los primeros trabajos relativos a los terraplenes de prueba 

de las arcillas (núcleo y tapiz), se puso de manifiesto la dificultad de definir un proce-

dimiento adecuado de control de su puesta en obra. Las razones que motivan este hecho 

son diversas; entre ellas pueden destacarse los siguientes: 

- La propia génesis de las arcillas está en la explotación de un préstamo de margas 

(con un contenido de carbonatos más o menos variable) que hace que, al parecer, 

sea difícil evitar la formación de terrones de arcilla. Se cree que el tamaño máximo 

de estos terrones depende, en alguna medida, del tiempo que transcurre entre su 

primer roturado y humectación y su puesta en obra.  

- Íntimamente ligado con lo anterior, se ha observado una dependencia acusada en-

tre la cantidad de terrones existentes y los resultados de los ensayos de compacta-

ción. Así, para un mismo material, se viene observando que la densidad seca 

máxima del Ensayo Proctor Normal se incrementa al admitir cierta cantidad de te-

rrones, mientras que la humedad óptima decrece. Ello complica sobremanera el es-

tablecimiento de unos ciertos parámetros que constituyen, con fidelidad, una refe-

rencia para realizar el control de obra. 

- En el caso particular de La Loteta, las margas del préstamo, además, tienen yesos, 

normalmente en proporciones pequeñas pero, en ocasiones, suficientes para conse-

guir desvirtuar un parámetro clave de los ensayos de compactación como es la 

humedad. El secado en estufa puede asignar como agua otras sustancias (entre 

ellas el yeso) que son susceptibles de volatilizarse. 
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Por todas estas razones, el procedimiento de control de la puesta en obra de las 

arcillas carbonatadas ha estado algo indefinido en muchas obras, dando lugar a proble-

mas de interpretación sobre si se acepta o no la puesta en obra de una determinada ton-

gada. 

En esta obra, se fue consciente de esta problemática desde el primer momento 

que ésta se puso de manifiesto, intentando definir un procedimiento de control claro, 

operativo y razonable. 

Lo primero que se hizo, fue establecer un binomio densidad seca-humedad óp-

tima, que sirviera como referencia y que pudiera obtenerse de manera sencilla. Para ello, 

se intentó correlacionar estos parámetros con un índice clave que rige buena parte del 

comportamiento de las arcillas: el índice de plasticidad. 

Con ello, se procedió a establecer una propuesta (que, en principio, tuvo un ca-

rácter provisional) de procedimiento de control de puesta en obra de las arcillas, que es 

la que se detalla en este apartado. Sólo su puesta en práctica permitió valorar su exce-

lente grado de adecuación en su aplicación día a día. Tanto es así que, aunque se pensa-

ba que, cuando este procedimiento llevara algún tiempo operativo, la nueva información 

aportada permitiría afinar algo más esta primera definición, la verdad es que no fue ne-

cesario.  
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9.1 Proctor de Cantera 

Como ya se ha comentado, se especificó que las margas de la cantera fueran ex-

plotadas por zonas homogéneas, convenientemente caracterizadas previamente (prefe-

rentemente según capas horizontales). 

Cada 15.000 m3 de material de una determinada zona, se procedería a la realiza-

ción de un ensayo PROCTOR NORMAL (Proctor de cantera) con el material conve-

nientemente tamizado y amasado (siguiendo el procedimiento establecido), siempre y 

cuando se verificara que el material resultaba apto para su utilización en la presa. En 

particular, debería comprobarse que el contenido en sulfatos (expresado en % SO3
=) re-

sulta inferior al 1%. 

En la cantera, al material extraído se le realizarían las correcciones necesarias de 

humedad (incluso en acopio si fuera necesario), siendo conveniente que su puesta en 

obra se realizara transcurridos, al menos, 10 días desde que se llevara a cabo su primer 

roturado y humectación. 
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9.2 Proctor de Tajo 

El material se debía poner en obra según tongadas horizontales en las distintas 

calles (o tajos) en que se quedara dividida la obra. 

El espesor máximo de tongada (medido después de compactar) no debía ser su-

perior a 25 cm. Podía corregirse la humedad en el tajo, no siendo conveniente que esta 

corrección fuera más allá de un punto (1%) en más o en menos. Un exceso de riego po-

dría hacer inviable la correcta compactación. 

El número de pasadas del equipo de compactación (pata de cabra) debería ser el 

necesario para alcanzar las especificaciones que, más adelante, se exponen; en cualquier 

caso, siempre debía ser, como mínimo, dos pasadas dobles. 

Cada 15.000 m3 de material puesto en obra se debía llevar a cabo un ensayo 

PROCTOR NORMAL (Proctor de Tajo) también con el material convenientemente ta-

mizado y amasado, debiéndose comprobar que sus características son análogas a las del 

material de cantera ensayado previamente, de la siguiente forma: 

1. Que la densidad seca máxima del Proctor de Tajo no difiera en más de 

tres centésimas de T/m3 (0,03 T/m3), en más o en menos, de la corres-

pondiente al Proctor de Cantera. 

2. Que la humedad óptima del Proctor de Tajo no difiera en más de punto y 

medio (1,5%), en más o en menos, de la correspondiente al Proctor de 

Cantera. 
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De no ser así, se debía dar cuenta inmediata de este hecho a la Dirección de 

Obra, señalándose, en el parte correspondiente, esta aparente divergencia en las caracte-

rísticas de la arcilla. 

En la Figura Nº IX.1 se representa, en un diagrama densidad seca-humedad, una 

serie de ensayos Proctor Normal (de Tajo) sobre muestras de las distintas calles, donde 

puede observarse el elevado grado de saturación (del orden o superior al 90%, típica-

mente) que se obtiene. Parece claro que la utilización de estos valores como referencia 

para el control de compactación no resulta muy útil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº IX.1.- Ensayos Proctor realizados con el material de distintas “calles”.   
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9.3 Significado del Proctor Estimado 

Desde los primeros momentos, se intentó establecer un valor de referencia de la 

densidad seca y de la humedad óptima, que permitiera definir algún criterio de control 

de la puesta en obra de las arcillas. 

Una primera aproximación consistió en una cierta correlación entre la densidad 

seca máxima y la humedad óptima (que comenzó a utilizarse como referencia) con res-

pecto al índice de plasticidad. 

Como quiera que una correlación de este tipo resultaba muy adecuada (ya que al 

estar basada en unos resultados de ensayos PROCTOR NORMAL algo especiales, con 

material en forma de terrones de hasta 20 mm, parecía reflejar mejor la realidad de la 

puesta en obra de la arcilla en el tajo), se propuso que en el tajo se realizaran (también 

cada 15.000 m3 de material) cinco (5) límites de Atterberg para la determinación del ín-

dice de plasticidad.  

Obviando sendos valores extremos, se realizaría la media aritmética de los tres 

(3) valores intermedios, asumiendo ésta como índice de plasticidad (I.P.) representativo. 

Al binomio densidad seca máxima-humedad óptima, obtenido a partir del I.P. 

representativo del material, se le denominaría PROCTOR ESTIMADO. Para su cálculo, 

se propusieron las siguientes leyes: 

 est
,máxdγ  = 1,93 – 0,012 · I.P. 

 est
optw = 12 + 0,35 · I.P. 
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Estas leyes difieren ligeramente de las definidas en otro subapartado anterior 

(subapartado 7.2, relativo al terraplén de prueba) y ello se debe a que se intentó obtener 

una correlación óptima que mantuviera prácticamente constante el grado de saturación 

del material (entre el 82,1% y el 83,3%), tal como puede observarse en la tabla adjunta 

(para un peso específico de las partículas G = 2.75, obtenido en informes anteriores). 

La forma de proceder para la obtención del denominado PROCTOR ESTIMA-

DO, podrá realizarse mediante la aplicación de las expresiones anteriores o bien, redon-

deando el valor de I.P. al número entero más cercano y obteniendo dichos valores direc-

tamente de la tabla. 

En este punto del planteamiento, se disponen, pues, de tres (3) pares de valores 

densidad seca-humedad (dos de ellos derivados de ensayos Proctor con el material con-

venientemente tamizado-amasado y otro estimado a partir de I.P.), que son: 

- Proctor de Cantera (Ensayo Proctor convenientemente tamizado y amasado) 

  cant
,máxdγ   cant

optw  

- Proctor de Tajo (Ensayo Proctor convenientemente tamizado y amasado) 

 tajo
,máxdγ   tajo

optw  

- Proctor estimado (calculado a partir del I.P.) 

  est
,máxdγ   est

optw  
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PROCTOR ESTIMADO EN FUNCION DEL INDICE DE PLASTICIDAD 

  

 PROCTOR ESTIMADO   

Índice Plasticidad   
Ip (%) 

Dens. Seca Máxima
γd,máx (T/m3) 

Humedad Óptima 
wópt (%) 

Dens. Aparente 
γ  (T/m3 ) 

Grado Saturación  
  Sr (%) 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

1.81 
1.80 
1.79 
1.77 
1.76 
1.75 
1.74 
1.73 
1.71 
1.70 
1.69 
1.68 
1.67 
1.65 
1.64 
1.63 
1.62 
1.61 
1.59 
1.58 
1.57 

15.5 
15.9 
16.2 
16.5 
16.9 
17.3 
17.6 
18.0 
18.3 
18.6 
19.0 
19.4 
19.7 
20.0 
20.4 
20.8 
21.1 
21.5 
21.8 
22.1 
22.5 

2.09 
2.08 
2.08 
2.07 
2.06 
2.05 
2.04 
2.04 
2.03 
2.02 
2.01 
2.00 
1.99 
1.99 
1.98 
1.97 
1.96 
1.95 
1.94 
1.93 
1.92 

82.08 
82.32 
82.54 
82.72 
82.88 
83.02 
83.12 
83.20 
83.26 
83.29 
83.30 
83.29 
83.26 
83.21 
83.14 
83.05 
82.94 
82.81 
82.66 
82.50 
82.33 

  

  
est

,máxdγ  = 1.93 - 0.012 * IP   (T/m3) 
est
optw =  12.0 + 0.35 * IP   (%) 

  

G = 2.75 T/m3

 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 182 

9.4 Obtención del Proctor de Referencia 

Ninguno de los tres pares de valores anteriormente señalados (Proctor de Cante-

ra, de Tajo y Estimado) puede constituir por sí sólo el elemento de referencia que se ne-

cesita para establecer un adecuado control de la ejecución: 

- Lógicamente, el PROCTOR ESTIMADO se basa en una correlación empírica más 

o menos ajustada. 

- Los ensayos Proctor realizados con material convenientemente tamizado y amasa-

do (tanto de CANTERA como de TAJO), no resultan representativos del material 

que realmente se pone en obra. Es evidente que si se intentara que el material pues-

to en obra tuviera, como media, la humedad correspondiente a estos ensayos (don-

de resulta muy homogénea en toda su masa), el hecho de que existan terrones (con 

humedad claramente inferior) haría que la pasta de arcilla estuviera húmeda en ex-

ceso, impidiendo la adecuada compactación del material (presencia de blandones). 

Por todo ello, conviene definir un nuevo PROCTOR DE REFERENCIA, basado 

en los valores anteriormente descritos. Previamente, resulta conveniente “homogenei-

zar” estos valores, esto es, traducir los resultados de los ensayos Proctor (realizados con 

material convenientemente tamizado y amasado) que los haga compatibles con los co-

rrespondientes al PROCTOR ESTIMADO (que se basa en una correlación entre el índi-

ce de plasticidad y ensayos Proctor con terrones de hasta 20 mm). 

Esta tarea no resulta nada sencilla y a ella se dedicó un cierto esfuerzo de análi-

sis:  
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- Se investigó qué relación existía entre la densidad seca máxima de los ensayos 

Proctor que se hacen en las calles del tajo (material convenientemente tamizado y 

amasado) y la densidad correspondiente al PROCTOR ESTIMADO  y, también, al 

valor medio de las medidas del troxler en aquellas tongadas bien compactadas. De 

todo ello, parecía derivarse que la densidad seca máxima que se obtenía era, como 

mínimo, del orden de un 3% superior a la correspondiente al ensayo Proctor (con 

material convenientemente tamizado y amasado). 

- Otro tanto se hizo con la humedad óptima. Del análisis de decenas de ensayos pa-

rece que, tanto en el PROCTOR ESTIMADO como la humedad media medida en 

el tajo (con el troxler) en tongadas bien compactadas era inferior (del orden del 

83%) a la correspondiente a la humedad óptima relativa al ensayo PROCTOR 

NORMAL (con material convenientemente tamizado y amasado). 

De acuerdo con ello, se convino en definir como PROCTOR DE REFERENCIA 

(Figura Nº X.2), el valor medio de densidades y humedades, correspondientes al 

PROCTOR ESTIMADO, PROCTOR DE CANTERA y PROCTOR DE TAJO (tradu-

ciendo previamente éstos últimos por realizarse con material convenientemente tamiza-

do y amasado, poco representativo del material puesto en obra). Esto es, la obtención 

del PROCTOR DE REFERENCIA se realizaría, entonces, de la siguiente forma: 

PROCTOR DE REFERENCIA 

( )
3

03,1 tajo
,máxd

cant
,máxd

est
,máxdREF

,máxd

γ+γ⋅+γ
=γ  

( )
3

ww83,0w
w

tajo
opt

cant
opt

est
optREF

opt

+⋅+
=  
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Figura Nº IX.2.- Obtención del Proctor de Referencia.   

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 185 

9.5 Definición del Recinto de Aceptación 

En primer lugar se obtendrá el grado de saturación correspondiente al denomi-

nado PROCTOR DE REFERENCIA: 

REF
,máxd

REF
ópt

REF
,máxdREF

r G
Gw

S
γ−

⋅⋅γ
=      

tomándose G = peso específico de las partículas = 2,75. 

 Por ejemplo, para un Proctor de Referencia, REF
,máxdγ = 1,72 T/m3 y REF

óptw  = 18,1%, 

se tiene un grado de saturación de: REF
rS = 0,8312 (83,12%). 

 Habitualmente los grados de saturación que se obtengan deben ser próximos al 

85%. La primera comprobación que se realizará es que: 

  80% ≤ REF
rS  ≤ 95% 

 De no confirmarse este hecho se anotará convenientemente en el parte corres-

pondiente. En cualquier caso, los grados de saturación límites serán los descritos de 

80% y 95%. 

En el caso de que el grado de saturación fuera REF
rS  < 85%  (propio de muestras 

poco arcillosas) se procederá a realizar las correcciones que se indican en el subapartado 

correspondiente. 
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Se dibujará un gráfico densidad seca-humedad similar (por cada Proctor de Re-

ferencia) al incluido en la hoja adjunta (Figura Nº IX.3), donde se dibujará lo siguiente: 

- El punto correspondiente al Proctor de Referencia ( REF
ópt

REF
,máxd w,γ ), no siendo necesa-

rio dibujar, sin embargo, los Proctor de Cantera, Tajo y Estimado. 

- Las curvas de los grados de saturación límites (relativos al 80% y al 95%), calcu-

ladas con G = 2,75. La expresión de estas curvas (con Sr  = 0,80 y Sr = 0,95) es la 

siguiente: 

wGS
GS

r

r
d +
=γ  

- La recta horizontal correspondiente al 100% de la densidad seca máxima del Proc-

tor de Referencia. 

- Las rectas verticales correspondientes a REF
óptw + 1% y REF

óptw – 2%. 

El punto correspondiente al Proctor de referencia quedará en el borde del recinto 

delimitado por las líneas descritas, en la generalidad de los casos.  
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9.6 Determinación de la Densidad y Humedad “in situ” 

Cada 4000 m2 de tongada (aprox.) se procedería a la determinación de la densi-

dad y humedad por el método nuclear (troxler) de un nº de puntos igual a seis (6). En 

una de cada 30 determinaciones se realizaría una determinación adicional por el método 

de la arena (en una localización concreta del troxler que se anotará convenientemente). 
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9.7 Criterio de Aceptación 

El primer paso para la definición del Criterio de aceptación precisa dibujar (por 

cada 4000 m2) en el diagrama anterior (con su correspondiente recinto) los siete puntos 

siguientes (tal como se ilustra en la Figura Nº IX.4): 

- Los 6 puntos correspondientes a cada una de las determinaciones realizadas 

con el troxler. 

- Otro punto diferente correspondiente al valor medio de densidad seca y de 

humedad, como media aritmética de las 6 determinaciones anteriores. 

Para la aceptación o no de una determinada tongada se tendría en cuenta lo si-

guiente: 

- Es condición suficiente para NO ACEPTAR una tongada que el PUNTO MEDIO 

QUEDE FUERA DEL RECINTO, procediéndose a la retirada del material puesto 

en obra. 

- Es condición suficiente para NO ACEPTAR una tongada que TRES O MÁS 

PUNTOS (distintos del punto medio) QUEDEN FUERA DEL RECINTO, proce-

diendo a la retirada del material puesto en obra. 

- En caso de que, estando el punto medio dentro del recinto, EXISTA UNO O NIN-

GÚN PUNTO FUERA DEL RECINTO, la tongada SE ACEPTARÁ. 

- En el caso de que, estando el punto medio dentro del recinto, EXISTAN DOS 

PUNTOS FUERA DEL RECINTO, se procederá de la siguiente forma: 
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• Se permitirá que el Contratista corrija la puesta en obra del material (escarifi-

cando, recompactando, oreando o humectando, según el caso). 

• Se procederá a tomar tres nuevos valores del troxler próximos a cada uno de 

los puntos conflictivos (total 6 puntos). 

• Con esos 6 puntos y el punto medio se procederá de igual forma que la indica-

da anteriormente. 
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9.8 Correcciones a realizar en el caso de muestras limoarcillosas 

En el planteamiento general descrito, se definieron dos coeficientes (1,03 y 0,83) 

para corregir la densidad seca máxima y la humedad óptima (respectivamente) derivada 

de los ensayos Proctor Normal que se realizaron sobre muestras claramente arcillosas. 

Estos coeficientes tratan de tener en cuenta las distintas condiciones del material 

puesto en obra con respecto al laboratorio. Con aquellos ensayos se obtenían grados de 

saturación próximos al 90% (entre el 87% y 93%, típicamente) que, lógicamente, no se-

rían asumibles como valor de referencia para el troxler. Si se admitiera un grado de sa-

turación “medio” (que es lo que se mide “in situ”) tan elevado, se tendría que: 

- El interior de los terrones de arcilla (que parecen producirse inevitablemente) esta-

ría prácticamente seco. 

- La pasta de arcilla estaría saturada totalmente, pudiendo generarse presiones in-

tersticiales apreciables (no deseables) en el núcleo y tapiz. 

Este planteamiento parece plenamente correcto cuando existe un claro predomi-

nio de la fracción arcillosa en el material. En la puesta en práctica del procedimiento se 

ha observado lo siguiente: 

- En algunas muestras del préstamo de arcillas se ha observado que existe una frac-

ción areno-limosa apreciable. Aunque este material puede ser perfectamente apto 

para la construcción del núcleo y tapiz (el criterio de aceptación es amplio, en el 

rango de 10 ≤ IPmedio ≤ 30), puede dar lugar a algunas inconsistencias en la aplica-

ción del procedimiento de obtención del Proctor de Referencia. 
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- Algunos de los ensayos Proctor Normal, presumiblemente sobre muestras con una 

fracción areno-limosa apreciable, dan grados de saturación anormalmente bajos 

(muy alejados del 90% para el que estaba pensado el procedimiento de cálculo): 

• PN-2 (Muestra 2) = 76,69% 

• PN-1 (Muestra 4) = 77,55% 

• PN-2 (Muestra 4) = 76,97% 

- La aplicación del procedimiento general a estas dos muestras (Muestras 2 y 4) da 

lugar a un Proctor de Referencia con una grado de saturación inferior al 80%. 

Con ello, debe concluirse que el procedimiento general resulta de aplicación 

siempre que los grados de saturación asociados a los ensayos Proctor Normal que se 

realicen (PN-1 y PN-2: cantera y tajo, respectivamente) superen un cierto valor mínimo 

que puede fijarse en el 85%, por ejemplo (en sentido estricto debiera ser el 90%, pero la 

corrección que se propone más adelante apenas tiene repercusión si el grado de satura-

ción supera el 85%). 

Por esta razón en la presente nota se propone un posible criterio de corrección de 

estos ensayos Proctor (PN-1 y PN-2) para que les sea aplicable el procedimiento general 

descrito (lógicamente, los valores del Proctor estimado a partir del índice de plasticidad 

medio, nunca deben corregirse). 

Este criterio podría consistir en lo siguiente: 

a) Cálculo del grado de saturación correspondiente a los ensayos PN-1 y PN-2, 

a partir de la densidad seca máxima y la humedad óptima: 
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d

d
r G

GW
S

γ−
γ

=  

b) Si el grado de saturación de ambos ensayos PN-1 y PN-2 resulta superior al 

85%, se aplicará el procedimiento general establecido. 

c) Si el grado de saturación de alguno de los ensayos PN-1 ó PN-2 (o de am-

bos) resulta inferior al 85%, deberán corregirse los valores de densidad seca 

máxima y humedad óptima, antes de aplicar el procedimiento general esta-

blecido.  

Podría pensarse en establecer un procedimiento de corrección general  en función 
del grado de saturación que se obtiene en los ensayos PN-1 y PN-2. Aquí se optó 
por un procedimiento más sencillo: 
 
- Según las expresiones indicadas en el apartado d) puede comprobarse que para 

grados de saturación del 90% no se aplicaría corrección alguna (continuidad 
de la formulación general). 

 
- En este procedimiento se propuso corregir únicamente aquellos ensayos PN-i 

con grados de saturación inferiores al 85%. La razón estriba en que con grados 
de saturación mayores del 85% (entre 85% y 90%, por tanto) la corrección es 
tan pequeña que no resulta necesario hacerla, a efectos prácticos. 

 
 
d) El planteamiento propuesto resultó ser el siguiente: 

corr
dcorr

r
corr

w73,32
90

w2,0
S
72w

+
=γ

⋅







+=

 

En esta última expresión se debe introducir wcorr en tanto por ciento para 

obtener γdcorr en T/m3. 
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9.9 Esquema Resumen del Procedimiento de Control 

En la hoja adjunta se resume, de forma esquemática el procedimiento de control 

propuesto para la puesta en obra de las arcillas. 

Como comentarios adicionales, quieren señalarse los siguientes aspectos: 

- Es posible que, en algún caso (los dos primeros días de iniciar el control de un nue-

vo volumen de 15.000 m3), no se disponga aún de los valores del PROCTOR DEL 

TAJO. En ese caso, será admisible asumir (sólo esos dos días) que coincida con el 

PROCTOR DE CANTERA. 

- Para esos dos primeros días podrá calcularse el PROCTOR ESTIMADO, si ello su-

pone alguna ventaja, a partir de límites de Atterberg del material de cantera. 

- Ya se ha dicho que es conveniente que pasen algunos días entre la primera rotura-

ción y humectación del material y su puesta en obra.  

- Las medidas con el TROXLER deben realizarse tan pronto como sea posible (para 

evitar que la desecación superficial pueda falsear las medidas de humedad), profun-

dizando hasta la tongada anterior. 

- En función de la climatología puede ser necesario un pequeño riego de manteni-

miento para evitar la desecación superficial. Si este riego resulta necesario, debe li-

mitarse a menos de 1 l/m2·día. 
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Figura IX.5.- Esquema del Control de Compactación de las Arcillas.   
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10. COMENTARIOS FINALES 

Ya se ha señalado que la principal aportación que se intenta realizar en el pre-

sente Apéndice es la propuesta de control de la puesta en obra de arcillas carbonatadas, 

(de acuerdo con la experiencia desarrollada con éxito en la construcción de la presa de 

La Loteta).  

Se cree que es la primera vez que se desarrolla un procedimiento similar y, por 

ello, pudiera tener algún interés para otros casos similares. 

 Este trabajo es, obviamente, sólo un pequeño paso para comprender el complejo 

desarrollo de las presiones intersticiales en el seno del núcleo de las presas. Si bien hoy 

es posible obtener con cierta precisión estimaciones de los movimientos constructivos 

de una presa (del orden del 10% de precisión), la imprecisión en la estimación sobre la 

magnitud de las presiones intersticiales generadas durante construcción son muy supe-

riores (son habituales errores en el entorno del 50% y aún mayores). 

La afirmación anterior tiene como consecuencia directa que se tenga un cierto 

grado de desconocimiento (al menos con la precisión que sería deseable) sobre la estabi-

lidad de la presa durante construcción y sobre los movimientos diferidos de la misma. 

Aunque el procedimiento que aquí se desarrolla, pretende limitar estas presiones inters-

ticiales generadas, existen muchas tareas pendientes de estudio que aquí ni siquiera se 

han abordado (han sido planteadas, entre otros, por el magnífico trabajo desarrollado 

por D. Claudio Olalla Marañón, en distintos artículos que aquí se referencian). Estas ta-

reas pendientes de estudiar con más profundidad son, entre otras, las siguientes: 

• Establecimiento del valor u0 de presión intersticial teórica debida a la 

construcción y de la presión intersticial uR de equilibrio posterior (inclu-
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so teniendo en cuenta la posible difusión desde un foco húmedo), en fun-

ción de las características geotécnicas de la arcilla. 

• Correlación del umbral de tierras (o tensión asociada) necesario para lo-

grar la saturación de una determinada tongada de material, con el grado 

de saturación de su puesta en obra y las características geotécnicas de la 

arcilla. 

• Verificación de la impresión que ahora se tiene de la escasa eficacia de la 

disposición constructiva de drenes horizontales en presas homogéneas de 

acusada impermeabilidad. 

• Estudio de las ventajas e inconvenientes de los tapices de arcilla, bajo el 

espaldón de aguas arriba de las presas de materiales sueltos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 199 

11. REFERENCIAS 

Beavan, G.C.G., Colback, P.S.B. y Hodgson, R.L.P. (1977): “Construction pore pres-
sure in clay cores of dams”. International Congress on Soil Mechanics and Foundation 
Engineering. Vol. 1. Cap. 2/6. 

Casagrande, A. et al., (1960, 1962): “Investigation of stress-deformation and strength 
characteristics of compacted clays”. Harvard Soil Mechanics Series, Nos. 61 y 65. 

Cavounidis, S. y Höeg, K. (1977): “Consolidation during construction of earth dams”. 
Journal of the Geotechnica1 Engineering Division, ASCE, Vol. 103, GTI0, October. 

Cooke, B. (1984): “Progress in rockfill dams”. ASCE. Journal of Geotechnical Engi-
neering. XVIII Terzagui Lecture.  

De Mello, V (1977): “Reflections on design decisions of practicar significance to em-
bankment dams”. Géotechnique  27; 3:281-355. 

Del Cañizo Perate, L. (1993): “Ejecución y control de obra”. Simposio sobre Geotecnia 
de Presas de Materiales Sueltos. Zaragoza.  

Dirección General de Obras Hidráulicas (1990): “Banco de Datos de Auscultación de la 
Presa de La Pedrera”. 

Dirección General de Obras Hidráulicas (1990): “Manual de Vigilancia de la Presa de 
La Pedrera”. 

Dungar, R. (1988): “Evaluating pore pressures in embankment dams”. Water power and 
Dam Construction, January. 

Eisenstein, Z., Krishnayya, A.V.G. y Law S.T.C. (1976): “Analysis of conso1idation in 
cores of earth dams”. Numerical Methods in Geomechanics, Desai C.S. ed. Vol. II. 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 200 

Gamboa, J. y Benassini, A., (1966): “Behaviour of Neztahualcoyote dam during con-
struction”. Stability and Performance of Slopes and Embankments, Proc. ASCE Speci-
ality Conference, Berkeley, California. 

García de la Oliva, J.L., Martínez Santamaría, J.M. y Santos, A. (1993): “Estudio del 
empleo de materiales margosos en el núcleo de impermeabilización de presas”. Simpo-
sio sobre Geotecnia de Presas de Materiales Sueltos. Zaragoza. 

Gray, E.W. (-): “Construction pore pressure dissipation in Earth Dams”. Proceedings  
Specialty Conference on Performance of Earth and Earth Supported Structures. Purdue 
Univ. ASCE. June. 

Hilf, J.W. (1948): “Estimating constructionpore pressure on rolled earth dam”. II Inter-
national Congress on Soil Mechanics and Foundation Engineering. Vol. 3, pp. 234-240. 

Jiménez Salas, J.A. (1993): “Núcleos, espaldones y escollera: Estudio de préstamos y 
características de los materiales”. Simposio sobre Geotecnia de Presas de Materiales 
Sueltos. Zaragoza. 

Josseaume, H., Mahdavi, G. y Jardin, J., (1984): “Interpretation des mesuras de pression 
interstitielle dama la digue de Maurepas-Courance”. Bulletin des Liaison Laboratoire 
des Ponte et Chaussés, Nº 131, May-Jun. 

Kazda, I.y Saltes, J. (1985): “Evolution des pressions interstitiel1es dans le noyau etan-
che du barrage de Liptovska Mara - Prevision et réalité”. XV International Congress on 
Large Dams, ICOLD, Q56, R. 32, Lausanne. 

Koppula, S.D., (1982): “Prediction and evaluation of construction pore pressures”, Proc. 
of the Conference on Construction, Practices and Instrumentation in Geotechnical Engi-
neering, Vol. I, Surat, India, December. 

Lafuente Dios, R., Goméz López de Munain, R., Martinez Parrondo, J.M., Soriano Pe-
ña, A. y Sánchez Caro, F.J. (2002): “Los principales materiales de construcción de la 
presa de La Loteta”. VII Jornadas Españolas de Presas. Zaragoza.  



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 201 

Lagrange, M., Patrio, J.  y  Josseaume, H.(1984): “Construction et comportement d'une 
digue en terre a haute altitude”. Bulletin des Liaison Laboratoire des Ponte et Chausses, 
Nº 132  

Li, C.Y. (1967): “Construction pore pressure in three earth dams”, Journa1 of the Soi1 
Mechanics and Foundations Division, ASCE, March. 

Martín Pérez, J., Valderrama Conde, M, González Galindo, J. y Soriano Peña, A. 
(2000): “Monitoring safety against sliding of Giribaile Dam”. XX Internacional Con-
gress on Large Dams. Beijing. 

Maurandi Guirado, A., Sánchez Caro, F.J. y Soriano Peña, A. (1993): “Interpretación de 
los datos de auscultación de la Presa de la Pedrera”. Simposio sobre Geotecnia de Pre-
sas de Materiales Sueltos. Zaragoza. Octubre 1993. 

McWhorter, D. B. y Sonada, D. K. (1977): “Ground-water hydrology and hydraulics”. 
Water Resources Publications, Fort Collins, Colorado. 

Nakagawa, K. Komada, H. y Kanazawa, K. (1985): “Application of improved analysis 
on pore pressure behaviour within the impervious zone to a prototype rockfill dam”, XV 
Congress on Large Dams, ICOLD, Q. 56 R.26, 

Narita, K, Okumura, T., Murata, N. y Ohne, Y. (1983): “A simplified method of esti-
mating construction pote pressute in Earth Dams”, Soils and Foundations, Vol. 23. N2 
4, December. 

Olalla Marañón, C. (1993): “Presiones intersticiales en núcleos y espaldones”. Simposio 
de Geotecnia de Presas de Materiales Sueltos. Zaragoza. 

Oteo Mazo, C.S.  (1996): “La patología de las presas de tierra y la auscultación para su 
detección”. V Jornadas Españolas de Presas. Valencia.  



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 202 

Paré, J.J., Verma, N.S., Loiselle, A.A. y Pinzariu, S. (1984): “Seepage through till foun-
dations of dams of the Eastmain-Opinaca-La Grande diversion”. Canadian Geotechnical 
Journal, Vol. 2l. 

Penman, A.D.M. (1985): “The waterproof element for embankment dams”. Water 
power and Dam Construction, July. 

Penman, A.D.M. (1986): “On the embankment dam”. XXVI Rankine Lecture, Geo-
technique 36, Nº 3. London. Great Britain. 

Penman, A.D.M. y Charles J.A. (1979): “The Influence of the interfaces on the behavior 
of clay cores in embankment dams". XIII International Congress on Large Dams. New 
Delhi. Q. 48, R. 39. 

Penman, A.D.M. y Kennard, M.F. (1982): “Long-term monitoring of embankment dams 
in Britain”. Water Power and Dam Construction, November. 

Pope, R.J. (1966): “Evaluation of Congar Dam Performance”. Stability and Perfor-
mance of Slopes and Embankments, Proc. ASCE Speciality Conference, Berkeley, Cali-
fornia. 

Ramírez Vacas, J.L. y Soriano Peña, A. (1989): “Aplicaciones del MCV en la construc-
ción de la presa de Barbate”. 12th  International Congress of Soil Mechanics and Foun-
dations Engineering. Traducido en el Boletín SEMSC. 

Ramírez Vacas, J.L. y Soriano Peña, A. (1999): “Permeabilidad y presiones intersticia-
les en el cuerpo de presa y el cimiento de la presa de Barbate”. VI Jornadas Españolas 
de Presas. Málaga.  

Ramírez Vacas, J.L.,  Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J. (1994): “Stresses and de-
formations of Zahara dam”. XIII International Conference on Soil Mechanics and 
Foundations Engineering. New Delhi. 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 203 

Sherard, J.L., Woodward, R.J., Gizienski, S.F. y Clevenger, W.A. (1963): “Earth and 
Earth-Rock Dams”. Ed. John Wiley and Sena, Inc. New York, USA. 

Shermann, N.C. y Clough, G.W. (1968): “Embamkment pore pressures during construc-
tion”. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, Vol. 94, Nº SM2, 
ASCE, March. 

Skempton, A.W. (1954): “The pore pressure coefficients A and B”. Geotechnique, 4: 
143-147. 

Skempton, A..W. (1985): “Geothecnical Aspects of the Carsington Dam failure”. 11th 
International Conference of Soil Mechanics and Foundations Engineering. San Fran-
cisco. 

Soriano Peña, A. (1985): “Corrección y detección de riesgos en presas”. I Jornadas Es-
pañolas de Presas. Madrid.  

Soriano Peña, A (1993): “El comportamiento de las presas de materiales sueltos y su 
auscultación”. Simposio de Geotecnia de Presas de Materiales Sueltos. Zaragoza. 

Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J. (-). Informes no publicados sobre las patologías 
observadas en la presa de Giribaile y sobre el seguimiento posterior de su comporta-
miento. Ingeniería del Suelo. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. 

Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J. (-). Informes no publicados sobre la construcción 
de la presa de La Loteta. Ingeniería del Suelo. Confederación Hidrográfica del Ebro. 

Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J. (1991): “Informe sobre el comportamiento de la 
presa de La Pedrera”. Ingeniería del Suelo. Confederación Hidrográfica del Segura. 

Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J. (1993): “Comportamiento de la presa de Rivera 
de Gata”. Simposio sobre Geotecnia de Presas de Materiales Sueltos. Zaragoza. Octubre 
1993. 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 204 

Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J. (1995): “Collapsible and swelling soils for zoned 
earth dams”. 1st International Conference on Unsaturated Soils. Paris. 

Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J. (1997): “Sobre la evaluación de la Seguridad en 
Presas de Materiales Sueltos”. Revista de Obras Públicas Nº 3371. pp 97-133. Diciem-
bre. 

Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J. (1999): “Deformaciones en Presas de Materiales 
Sueltos”. VI Jornadas Españolas de Presas. Málaga. 

Soriano Peña, A., Serrano Petterson, C. y Sánchez Caro, F.J. (1990): “Simulation of 
wetting deformations of rock fills". Second European Specialty Conference on Numeri-
cal Methods in Geotechnical Engineering.  pp. 495-517. Santander. 

Uriel Romero, S. (1991): “Estudio del desembalse. Drenaje del Espaldón de aguas arri-
ba”. Proyecto de la Presa de Rules. Solución B. Entrecanales. Documento Nº 1.  

Uriel Romero, S. y Olalla Marañón, C. (1987): “Pore pressure dissipation by means of 
semipermeable horizontal drain layers in earth dams shoulders”.V European Confer-
ence.on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Dublin, Ireland. 

Uriel Romero, S., Olalla Marañón, C. y Carrillo, M.A. (1984): “Dimensionamiento de 
la Presa de Sube y Baja, Ecuador”. Laboratorio de Geotecnia, CEDEX, MOPT, Madrid. 

Utrillas Serrano, J.L., Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J. (1996): “Presa de Tous. 
Modelo de movimientos del Cuerpo de Presa”. V Jornadas Españolas de Presas. Valen-
cia. 

Utrillas Serrano, J.L. y Sánchez Caro, F.J. (2006): “Reflections on Safety and Monitor-
ing of Earth and Rockfill dams”. XXII Internacional Congress on Large Dams. Barce-
lona. 



Apéndice B.- Propuesta de Control de Puesta en Obra para Arcillas Carbonatadas y Margas  
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice B - 205 

Wilkinson, W.B., Barden, L. y Rocke, G. (1969): “An assesment of in situ and labora-
tory tests in predicting the pore pressure in an earth dam”. In Situ Investigation on Soils 
and Rocks. Conference of the British Geotechnical Society, May. 

 



 

 

 

 

APÉNDICE C 
 

EVOLUCIÓN DE MOVIMIENTOS EN ALGUNOS              

PROCESOS DEPENDIENTES DEL TIEMPO 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 
 

Apéndice C  

  

 

 

 

“El tiempo es una imagen móvil de la eterni-
dad”. 
 
Platón 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C  

EVOLUCIÓN DE MOVIMIENTOS EN ALGUNOS PROCESOS                      
DEPENDIENTES DEL TIEMPO 

 

ÍNDICE  

 Págs. 

1. INTRODUCCIÓN 1 

2. MOVIMIENTOS DE FLUENCIA EN RELLENOS 9 

2.1 Análisis y Extrapolación de Asientos Diferidos 11 

2.2 La posibilidad del Planteamiento Hiperbólico 22 

2.3 Modelos de Estado Crítico 28 

2.4 Significado del Índice de Asientos, IA 34 

2.5 Estabilidad y Deformabilidad diferida 43 

2.6 Estimación de la Deformabilidad diferida en rellenos 45 

3. FLUENCIA EN TERRENOS FLOJOS COMO APOYO DE RELLENOS 51 

3.1 Evaluación de Modelos de Estado Crítico con Rellenos de Prueba 52 

3.2 Análisis del comportamiento deformacional hasta rotura 59 

4. MOVIMIENTOS DE FLUENCIA EN TALUDES DE DESMONTE 71 

5. UN CASO SINGULAR. LAS TORRES DE ACCESO DE TOUS 77 

5.1 Tipología de las Torres de Acceso 80 

5.2 Instrumentación dispuesta 84 

5.3 Torre de Acceso al Desagüe Intermedio (P-3) 89 

5.4 Torre del Pozo 4 (P-4) 103 

5.5 Otras consideraciones 108 

6. LA IMPORTANCIA DE LA AUSCULTACIÓN 109 

7. REFERENCIAS 113 





Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C  

LISTA DE FIGURAS 

 

I.1.-  Fases de deformación en un proceso de Fluencia. 

I.2.-  Viscoelasticidad lineal. Deformación-Tiempo para varias tensiones. 

I.3.-  Comportamiento viscoelástico.  

I.4.-  Relajación Tensional a Deformación Constante.  

I.5.-  Modelos Viscoelásticos simples.  

II.1.-  Resultados de los ensayos de Sowers (1965). Asiento de fluencia  (en tanto por 

ciento de la altura inicial) frente al logaritmo del tiempo 

II.2.-  Análisis del ritmo de asiento en la Presa de Cedar Creek: a) determinación del 

valor del tiempo t0 y b) ritmo de asientos frente al tiempo (Parkin, 1977).      

II.3.-  Asiento postconstructivo de la coronación de presas de escollera con pantalla, 

bien compactadas (Clements, 1984).      

 II.4.-  “Settlement Index” (IS) frente al tiempo, para escolleras bien compactadas, se-

gún el Public Works Department (New South Wales, 1990).      

II.5.-  Indice de Asientos (IA) frente a la altura de presa (Soriano Peña y Sánchez Ca-

ro, 1999).      

II.6.-  Ritmo anual de asiento frente a la edad de la presa (F. Bonnaire, 1998, comple-

tada por Soriano Peña y Sánchez Caro, 1999).      

II.7.- Diagrama t/s – t. Parámetros de ajuste.      

II.8.- Diagrama t/s – t para distintas presas españolas.      

II.9.-  El “Índice de Asientos Hiperbólico” (IAh) para distintas presas españolas. 

II.10.-  Pronóstico de evolución de los asientos postconstructivos del punto de máximo 

asiento de  la coronación de la Presa de Tous (Utrillas Serrano, J.L., Soriano 

Peña, A. y Sánchez Caro, F.J., 1999). 

II.11.-  Velocidad de Deformación en Ensayos Triaxiales en función del Desviador 

(Mitchell, 1993). 

II.12.-  Relación entre los Índices de Compresión Primaria y Secundaria. 

II.13.-  Relación Cα/Cc para un suelo orgánico: la Turba de Middleton (Mesri y Castro, 

1987). 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C  

II.14.-  Relación Cα/Cc para las pizarras arcillosas utilizadas en el A.V.E Madrid-

Sevilla (Tramo Brazatortas-Córdoba), publicado por A. Soriano et al (1992). 

II.15.-  Ajuste de la dependencia ε-D (A. Soriano, 2005). 

II.16.-  Esquema de la correlación entre el movimiento diferido (y la velocidad del 

mismo) con el Coeficiente de Seguridad. 

III.1.-  Modelo Soft-Soil-Creep (SSC): a) Estados isotrópicos de tensiones b) Estados 

de tensiones triaxiales. 

III.2.-  Modelo “Multilaminate Creep” (MLC). Curva envolvente del comportamiento 

viscoplástico y recta de Mohr-Coulomb (criterio de rotura) para cada plano de 

referencia. 

III.3.-  Modelo “Multilaminate Model for Clays” (MMC). Curva de fluencia y recta de 

Mohr-Coulomb (criterio de rotura) para cada plano de referencia. 

III.4.-  Asientos a distintas profundidades, bajo el relleno “Boston Trial Embankment” 

(Neher et al, 2001) 

III.5.-  Distribución de Presiones Intersticiales en distintas secciones. Relleno “Boston 

Trial Embankment” (Neher et al, 2001) 

III.6.-  Desplazamientos Horizontales en distintas secciones. Relleno “Boston Trial 

Embankment” (Neher et al, 2001). 

III.7.-  Construcción por fases de la Presa de Barbate (A. Soriano et al). 

III.8.-  Relación entre el exceso de presión intersticial y la Tensión Vertical aplicada 

(Tavenas y  Leroueil, 1980). 

III.9.-  Esquema de la Instrumentación dispuesta en los rellenos de prueba (Hunter y  

Fell, 2003). 

III.10.-  Exceso de Presión Intersticial frente a Carga aplicada por el Relleno (Hunter y  

Fell, 2003).  

III.11.-  Desplazamiento vertical del pie del relleno con respecto a la altura relativa del 

relleno en cada momento (el levantamiento es negativo) (Hunter y  Fell, 2003).  

III.12.-  Desplazamiento vertical de un punto más allá del  pie del relleno con respecto a 

la altura relativa del relleno en cada momento (levant. negativo) (Hunter y  

Fell, 2003).  



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C  

III.13.-  Desplazamiento lateral del  pie del relleno con respecto a la altura relativa del 

relleno en cada momento (levantamiento negativo) (Hunter y  Fell, 2003).  

III.14.-  Ángulo de inclinación con la vertical (a partir de inclinómetros situados en el 

pie del relleno) con respecto a la altura relativa del relleno en cada momento 

(Hunter y  Fell, 2003). 

III.15.- Variación con la profundidad del Ángulo incremental de inclinación con la ver-

tical (inclinómetros situados en el pie del relleno) con indicación de la altura 

del relleno en cada momento (Hunter y  Fell, 2003). 

III.16.-  Variación del Coeficiente de Seguridad con la altura del relleno en cada mo-

mento (Hunter y  Fell, 2003). 

IV.1.-  Concepto de fluencia bajo condiciones constantes del desviador de tensiones 

(Singh y Mitchell, 1968). 

IV.2.- Comportamiento deformacional instrumentado de la rotura de un desmonte 

materializado en “London Clay” y de la estructura de contención asociada 

(Skempton, 1964). 

IV.3.-  Intento de correlación entre el ritmo medio del movimiento y el Coeficiente de 

Seguridad. Ejemplo: Deslizamiento Presa de Urdalur – Margen Derecha, antes 

de su corrección (Soriano y Sánchez Caro, 1997). 

IV.4.-  Ejemplo del movimiento en cabeza de un talud excavado (Soriano, 2005). 

IV.5.-  Correlación entre el parámetro de fluencia ∆u10 y el coeficiente de seguridad de 

un talud excavado (Soriano, 2005). 

V.1.-  Fotografías de la Presa de Finstertal. 

V.2.-  Sección Transversal por el eje de Torre P-3. 

V.3.-  Definición geométrica de los Módulos del Fuste. 

V.4.-  Situación de la junta entre Módulos en las distintas etapas de construcción. 

V.5.-  Esquema de la disposición de los Medidores de Juntas. 

V.6.-  Movimientos de la Torre de Acceso (P-3) durante construcción. 

V.7.-  Evolución del ritmo anual del cierre máximo relativo de las juntas (Torre P-3). 

V.8.-  Movimientos estimados de la Torre de Acceso (P-3) en el período Enero-2001 

a Diciembre 2002. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C  

V.9.-  Movimientos estimados de la Torre de Acceso (P-4) en el período Enero-2001 

a Diciembre – 2002. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C  

LISTA DE TABLAS 

 

II.1.- Parámetros para predicción de deformaciones (Soydemir y Kjaernsli, 1979). 

II.2.- Ritmo medio aproximado del asiento postconstructivo de la coronación en pre-

sas de escollera con pantalla de hormigón (Sherard  y Cooke, 1987). 

IV.1.-  Velocidades representativas para clasificación de deslizamientos (IUGS, 1995) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C  

LISTA DE FOTOGRAFÍAS 

 

II.1.-  El Doctor Adikari (izquierda), junto con el Doctor Alan K.  Parkin y Mr H. J. 

Puszka con el equipo de ensayo de compresión triaxial.  Archivo de la Monash 

University. 

 

 

 

 

 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 1 

1. INTRODUCCIÓN 

El hombre siempre ha tratado de comprender y modelizar los procesos que tie-

nen lugar en los distintos materiales, tanto naturales como sintéticos. 

Resulta muy habitual el estudio de comportamientos acrónicos (ya sea en mate-

riales de tipo elástico tanto lineales y no lineales, como de materiales elastoplásticos), 

en los que sus características mecánicas no se modifican con el tiempo. Esto significa 

que, una vez que se aplican las cargas, salvo que éstas varíen en el tiempo, los efectos, 

desplazamientos y fuerzas reactivas, no se modifican. 

En general y, en mayor o menor medida, todos los materiales presentan caracte-

rísticas que se modifican en el tiempo, principalmente su estructura interna (como puede 

ser debido a que los cristales de los metales se reorientan con los esfuerzos, a que los 

poros en los materiales geotécnicos y en los hormigones expulsan el agua y se reducen, 

etc). 

Estas características, obviamente, se manifiestan en los efectos que las cargas 

originan en las estructuras. Así, si se ensaya una probeta sometida a un esfuerzo simple 

de compresión o tracción donde la tensión, después de alcanzar un determinado valor, 

permanece constante y se miden las deformaciones, éstas aumentan a un ritmo crecien-

te. Después de un periodo, que depende del material y de la magnitud de la tensión, se 

produce la rotura. 

Este fenómeno suele denomina fluencia lenta bajo carga constante, común-

mente denominado como “Creep”. Los períodos que caracterizan este fenómeno son: 
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. Periodo primario: las deformaciones se producen a velocidad decre-

ciente. 

. Periodo secundario: las deformaciones se producen a una velocidad 

que puede llegar a ser constante, siendo el periodo más largo e impor-

tante de este fenómeno. 

. Periodo terciario: las deformaciones nuevamente crecen a velocidad 

creciente hasta que se produce la rotura. Este periodo no siempre se 

manifiesta y de acuerdo con los materiales y el nivel de carga puede no 

producirse nunca (y consecuentemente tampoco la rotura). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº I.1.- Fases de deformación en un proceso de Fluencia. 
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El hecho de que el tiempo constituya un factor clave en este tipo de fenómenos, 

ha hecho introducir modelizaciones con una componente viscosa apreciable. El mismo 

Gholamreza Mesri (Universidad de Illinois), junto con su colaborador M.A. Ajlouni, 

promueve un cierto comportamiento viscoso de los materiales en condiciones edométri-

cas. 

Los materiales viscoelásticos (y, en general, viscoelastoplásticos) son aquellos 

en los que la relación entre tensión y deformación depende del tiempo. Los materiales 

viscoelásticos lineales son aquellos en los que existe una relación lineal entre tensiones 

y deformaciones (en un momento dado). La viscoelasticidad lineal es la teoría que des-

cribe precisamente el comportamiento de este tipo de materiales. 

Las curvas Deformación-Tiempo para varios valores constantes de tensiones se 

muestran en la siguiente figura para un material viscoelástico lineal.  En cualquier tiem-

po dado, digamos 1t , la deformación resulta proporcional a la tensión, de tal forma que 

la deformación debida a oσ3  en ese mismo tiempo 1t , será tres veces el valor corres-

pondiente a la deformación debida a oσ  en ese mismo tiempo. 

 

Figura Nº I.2.- Viscoelasticidad lineal. Deformación-Tiempo para varias tensiones. 

ε

t

oσ

oσ2

oσ3

1t 2t
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La viscoelasticidad lineal es una aproximación razonable al comportamiento,  en 

procesos dependientes del tiempo, de una gran variedad de materiales (ya sean de tipo 

polímeros, metálicos, cerámicos, etc, en condiciones térmicas moderadas y bajo tensio-

nes relativamente bajas).  

 

En la Figura Nº I.3 se muestra la respuesta típica de un material viscoelástico 

frente a un ensayo de fluencia-recuperación, esto es, a la aplicación durante un cierto 

tiempo de una carga constante y a la subsiguiente eliminación de la misma. 

 

En primer lugar, se produce una deformación instantánea como consecuencia de 

la aplicación de la carga (ello puede incluir deformaciones de carácter tanto elástico 

como plástico). 

 

 A partir de ese momento, se produce un incremento de la deformación con el 

tiempo; esto es lo que suele conocerse como fluencia o “creep”. La deformación suele 

incrementarse con un ritmo decreciente con el tiempo. Puede alcanzarse una especie de 

“régimen estacionario” en el que se mantiene constante el ritmo de deformación (para 

ello, es necesario que la carga se mantenga tiempo suficiente), parte de la cual puede ser 

recuperable y parte no. No podemos conocer qué parte de esa deformación es recupera-

ble hasta que no procedamos a la retirada de la carga. 
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Figura Nº I.3.- Comportamiento viscoelástico.  

 

Cuando se descarga, la parte elástica (instantánea) de esa deformación se recupe-

ra inmediatamente. Otra parte de esa deformación es recuperada con el transcurso del 

tiempo (es lo que suele denominarse como recuperación anelástica o “recuperación elás-

tica diferida”, por razones obvias).  Esta deformación anelástica tendrá más o menos en-

tidad, en función de la naturaleza de cada material. Finalmente, queda una deformación 

de carácter remanente (que incluye una deformación plástica instantánea y la deforma-

ción de fluencia remanente).  

 

En la Figura Nº I.4 se muestra la respuesta típica de un material viscoelástico a 

un ensayo de relajación, esto es, a deformación constante. 

 

 

 

 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº I.4.- Relajación Tensional a Deformación Constante.  

 

 

La expresión “viscoelástico” deriva obviamente de las palabras “viscoso” y 

“elástico”, esto es, un material viscoelástico es aquel que exhibe ambos comportamien-

tos “viscoso” y “elástico”.  Podemos erigir una teoría de viscoelasticidad lineal sin más 

que aplicar un muelle lineal (elástico) y un amortiguador lineal (viscoso). 

Se puede pensar en modelos muy simples e incrementar la complejidad hasta un 

número infinito de elementos. En general, cuanto más complejo sea el modelo más fácil 

resultará el ajuste con la realidad pero, por contra, mayor número de parámetros será 

preciso definir (con cierta precisión) mediante ensayos específicos.  

Podemos examinar estos modelos, desde la perspectiva de la yuxtaposición de 

elementos muelle con amortiguadores. Así, entre el sólido elástico lineal y el Líquido 
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Viscoso Lineal, se tienen los denominados modelos de Maxwell (muelle y amortiguador 

en serie), Kelvin-Voigt (muelle y amortiguador en paralelo) y las combinaciones com-

plejas entre ellos. 

En este tipo de materiales existe una dualidad Fluencia-Relajación (en la primera 

es constante la tensión y en la segunda lo es la deformación), aunque en las estructuras 

reales los fenómenos de fluencia se presentan de una manera más compleja que la 

fluencia o la relajación (usualmente existen cargas estáticas y/o cinemáticas y a su vez 

hay resistencias internas que imponen condiciones a las deformaciones), esto hace que 

los fenómenos dependientes del tiempo, en las estructuras, suelan manifestarse como 

una combinación de creep y relajación.  

En definitiva, los procesos dependientes del tiempo resultan difíciles de modeli-

zar desde un punto de vista reológico, al menos con un número limitado de parámetros. 

Pero, evidentemente, el hombre antes incluso de plantearse poder modelizar este com-

portamiento, ha observado y medido los movimientos que tienen lugar en este tipo de 

fenómenos. 
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Figura Nº I.5.- Modelos Viscoelásticos simples.  
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2. MOVIMIENTOS DE FLUENCIA EN RELLENOS 

El control de los movimientos postconstructivos en estructuras de tierra, han te-

nido especial importancia en las presas de materiales sueltos y, en menor medida, en de-

terminados rellenos importantes de infraestructuras lineales (ya sean ferroviarias, carre-

teras, canales, etc).  

Ya en el año 1965, George F. Sowers (Georgia Institute of Technology) y otros, 

publicaron una propuesta para la definición de un índice “IA” (índice de asientos) para 

la caracterización del asiento postconstructivo (basado en el análisis del comportamien-

to de 14 presas). Observó que el asiento a largo plazo de la coronación seguía con una 

tendencia lineal cuando se dibujaba la variable temporal en escala logarítmica y que la 

magnitud del asiento era, de alguna manera, proporcional a la altura del relleno. Se po-

día escribir entonces: 

o
10

d

t
tlgIA 

H
s

⋅=  

En la expresión anterior sd es el asiento postconstructivo en el tiempo t, H es la 

altura del relleno y t0 es el tiempo correspondiente al final de construcción (la dificultad 

estriba en establecer un origen de tiempos, en un punto próximo a la mitad del período 

constructivo). De acuerdo con ello, Sowers determinó que el valor de IA podía acotarse 

dentro de un rango de IA = 0,20 % - 1,05 %. 

 

 

 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº II.1.- Resultados de los ensayos de Sowers (1965). Asiento de fluencia  
(en tanto por ciento de la altura inicial) frente al logaritmo del tiempo.  
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2.1 Análisis y Extrapolación de Asientos Diferidos 

De acuerdo con lo expresado por Sowers, puede decirse que el procedimiento 

usual de análisis de los asientos diferidos (postconstructivos) observados en la corona-

ción de rellenos (especialmente presas de materiales sueltos), suele estar basado en le-

yes de tipo logarítmico. Este procedimiento puede resumirse como sigue: 

. Suponer un cierto origen arbitrario de tiempos (t0, que ya se ha dicho 

que es un instante indefinido entre el inicio y el final de construcción) 

y representar en un diagrama logarítmico del tiempo, los asientos me-

didos mediante pares de valores (ti, si). 

. Dibujar una recta y calcular el instante t0 (tiempo transcurrido desde el 

origen de tiempos hasta el final de construcción). 

. Repetir el proceso, variando el origen de tiempos, hasta que se consiga 

un ajuste óptimo. 

. Obtener finalmente el mejor ajuste de la expresión 
o

10
d

t
tlgIA 

H
s

⋅=  

Este planteamiento tiene el inconveniente de la definición del origen de tiempos, 

necesario para la definición de t0. Ello da lugar a que, en muchas ocasiones, no sea po-

sible obtener con precisión el parámetro IA hasta que no haya transcurrido un número 

muy significativo de años (quizá, hasta del orden de 25-50 años).  

Obviamente, conviene tener una idea más precisa de los movimientos de fluen-

cia de la presa mucho antes, especialmente en los primeros años después de finalizada la 

construcción. 
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La ventaja fundamental de este planteamiento es que existen muchos trabajos 

desarrollados en la literatura técnica que incorporan el parámetro IA (Índice de Asien-

tos). 

Una aproximación ligeramente distinta fue desarrollada por Lawton y Lester 

(1964), quienes definieron como “asiento postconstructivo” aquél que tenía lugar en los 

8-10 primeros años de explotación. De acuerdo con los datos disponibles y sin necesi-

dad de establecer ningún tipo de formulación matemática para la evolución de asientos, 

llegaron a la conclusión de: 

H⋅±=  0,1 · 0,3)1(
H

s 10-8
d  

donde 108−
ds  es el asiento indicado a los 8-10 años.  

Alan K. Parkin (1977) había comentado que un análisis del ritmo de asientos 

(basada en la forma derivada de esta misma teoría) permitía predecir con una mayor 

precisión los asientos postconstructivos de las presas de materiales sueltos, siendo así 

una herramienta útil para la evaluación de su comportamiento (porque en ella se hallan 

todos los principios de las deformaciones de fluencia): 

 

  

siendo ε&  el ritmo de asiento postconstructivo, a una constante y m la pendiente de recta 

ε&  - lg t (ver Figura Nº II.2). Obviamente en el caso de exponente -1 (m = 1), se estaría en 

el caso anterior (formulación logarítmica).  La Figura Nº II.2a muestra la estimación del 

tiempo t0 (a partir del dibujo de los inversos de los ritmos de asientos frente al tiempo), 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 13 

mientras que la Figura Nº II.2b se representa el ritmo de asientos frente al logaritmo del 

tiempo (t- t0), para evaluar la pendiente m en el caso de la Presa de Cedar Creek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº II.2.- Análisis del ritmo de asiento en la Presa de Cedar Creek: 
 a) determinación del valor del tiempo t0 y b) ritmo de asientos frente al tiempo 

(Parkin, 1977).      



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº II.1.- El Doctor Adikari (izquierda), junto con el Doctor Alan K.  
Parkin y Mr H. J. Puszka con el equipo de ensayo de compresión triaxial.  Archivo 

de la Monash University. 
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Soydemir y Kjaernsli (1979) analizaron el comportamiento de las deformaciones 

postconstructivas asociadas a 23 presas de escollera con pantalla (la mayoría de tipo 

CFRD “Concrete Faced Rockfill Dams” o presas de escollera con pantalla de hormigón), 

y propusieron una correlación empírica para la predicción de la deformación en función 

de la altura del relleno.  

 

donde s es el asiento postconstructivo, H es la altura del relleno y β, δ son constan-

tes (ver tabla adjunta). 

 

Tabla II.1.- Parámetros para predicción de deformaciones                                       
(Soydemir y Kjaernsli, 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coeficientes β y δ 

Escollera Apisonada Escollera Compactada
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El trabajo de Ronald P. Clements (1984) considera un mayor número de rellenos 

(en concreto, 68 presas de materiales sueltos, de las que existían también, además de las 

de escollera apisonada/compactada con pantalla, presas zonadas con núcleo central e in-

clinado), analizando el asiento postconstructivo bajo el prisma de la idea de leyes del ti-

po sd – lg t. Los rellenos fueron clasificados en función del tipo de roca (escollera) y del 

proceso de compactación desarrollado. De acuerdo con este análisis, los rellenos podían 

clasificarse como sigue: 

% 0,2  IA ≤   Escollera excelente y bien compactada (ver Figura Nº II.3) 

% 0,5  IA  % 0,2 ≤<   La mayoría de los casos. 

% 1,0  IA  %  0,5 ≤<   Escollera débil y/o pobremente compactada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº II.3.- Asiento postconstructivo de la coronación de presas de escollera 
con pantalla, bien compactadas (Clements, 1984).      
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Aquellos casos en los que el índice de asientos superaba el 1% debían ser consi-

derados patológicos ya que asientos de tal magnitud sólo podían ser debidos a circuns-

tancias extraordinarias (los valores dados por Clements corresponden a presas de unos 

100 metros de altura, como orden de magnitud). 

Pinto y Marques Filho (1985) comentaron que los métodos de comparaciones his-

tóricas poropuestos por Clements, aunque eran útiles, resultaban de una aplicación no tan 

simple ya que el comportamiento deformacional es fuertemente dependiente del tiempo 

inicial de medida en relación al final de construcción (sugerían que estas comparaciones 

podrían basarse en el instante del comienzo del primer llenado). Además, volvían a poner 

de manifiesto la influencia del denominado origen de tiempos. 

Sherard y Cooke (1987) compararon los asientos postconstructivos de la corona-

ción de nueve presas de escollera con pantalla de hormigón, tanto apisonadas como com-

pactadas. Observaron que el asiento postconstructivo de las presas de escollera apisonada 

era entre 5 y 8 veces más elevado que el que tenía lugar en las presas compactadas, mien-

tras que el ritmo de asientos era entre 10-20 veces mayor en aquellas.  

Tabla II.2.- Ritmo medio aproximado del asiento postconstructivo de la coronación 
en presas de escollera con pantalla de hormigón (Sherard  y Cooke, 1987). 

 

 

 

 

 

Ritmo (mm/año) del asiento de la coronación   
para presas CFRD de 100 metros de altura 

Escollera Apisonada 

Escollera Compactada 

Tipo 5 años después 10 años después 30 años después
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El Departamento Australiano de Obras Públicas de Nueva Gales de Sur (1990),  

presentó un gráfico (ver Figura Nº II.4) de otro Índice de Asientos diferente (“Settlement 

Index”, SI) frente al tiempo, para presas CFRD bien compactadas, definiendo los límites 

para escolleras de baja y alta resistencia a la compresión. Este nuevo Índice fue definido 

como sigue: 

SI (Settlement Index) = Asiento Coronación / (Altura Presa/100)2 

donde el asiento de la coronación se expresa en milímetros desde la nivelación ini-

cial de la coronación y la altura de la presa, en metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura Nº II.4.- “Settlement Index” (IS) frente al tiempo, para escolleras bien 
compactadas, según el Public Works Department (New South Wales, 1990).      
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Nuevamente, Parkin (1991) señala que sus experiencias apuntan a que siempre la 

evolución de los asientos postconstructivos son del tipo s – lg t, según una representación 

lineal. De acuerdo con ello, estableció que el producto “v . t” era constante durante la vida 

del relleno, siendo “v” el ritmo de asiento y “t” el tiempo transcurrido desde un instante 

próximo al centro del período constructivo. Obviamente, este producto puede ser relacio-

nado con el “Índice de Asiento” (IA) anteriormente definido: 

 
H

 t). (v 2,3 IA =  

Él explica que existen múltiples factores que pueden modificar el valor de IA pero 

que, después de un período de transición, este nuevo valor de IA con el mismo tiempo 

origen, vuelve a regular el proceso. 

Existen criterios de estabilidad usuales para los movimientos de fluencia. Un va-

lor límite de "IA" del orden del 1 % parece definir situaciones patológicas. Del análisis 

realizado por la ingeniera F. Bonnaire (1998) puede concluirse que para la selección de 

presas francesas el valor de "lA" se sitúa en el rango del 0,3%-0,7%. En la Figura N° 

II.5 se ilustra el valor de IA para algunas de las presas españolas (Soriano Peña, A. y 

Sánchez Caro, F.J., 1999), incluyendo la presa de Canales que, siendo la presa de mate-

riales sueltos de mayor altura del país, siempre constituye una referencia obligada. 

 F. Bonnaire (1998) también incluye en su trabajo un diagrama del ritmo anual 

de asientos de fluencia (expresado en % H), frente a la edad de cada presa (de su selec-

ción de 39 presas francesas). En la Figura N° II.6 se ilustra la situación de las presas 

francesas junto con algunas presas españolas con los ritmos actuales (completada por 

Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J., 1999). 
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Figura Nº II.5.- Índice de Asientos (IA) frente a la altura de presa                         
(Soriano Peña y Sánchez Caro, 1999).      

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº II.6.- Ritmo anual de asiento frente a la edad de la presa                        

(F. Bonnaire, 1998, completada por Soriano Peña y Sánchez Caro, 1999).      
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Los asientos que experimentan las coronaciones de las presas con el paso del 

tiempo constituyen fenómenos de ritmo decreciente con el tiempo y además son directa-

mente dependientes de la altura de la presa. 

Observando los ritmos de asientos, muchos autores (Dascal (1987), Lawton y Les-

ter (1964), entre otros) mencionan el criterio del 0,02% H de ritmo de asiento anual para 

definir que los asientos de la presa están prácticamente estabilizados. De acuerdo con las 

observaciones realizadas por Lawton y Lester en distintas presas canadienses, fijan como 

tiempo límite usual para alcanzar el criterio expuesto, aproximadamente unos 10 años 

después de finalizada la construcción. 

En la Figura Nº II.6 anterior puede observarse que este criterio se cumple holga-

damente en la mayor parte de los casos. Como ejemplo, se incluyen algunos ritmos de 

asiento diferido (medido o extrapolado) después de 10 años de finalizada la construcción 

de algunas presas españolas: 

 

 

Lógicamente, tres de las cuatro presas españolas indicadas cumplen sobradamente 

este criterio antes de los 10 años. Giribaile probablemente precisará de un período más di-

latado de tiempo para la estabilización de los asientos (se trata de un caso patológico, co-

mentado en el Apéndice B, en el que el núcleo se compactó excesivamente del "lado 

húmedo", con una generación de presiones intersticiales muy importante y unos ritmos de 

disipación postconstructivos muy lentos). 
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2.2 La posibilidad del Planteamiento Hiperbólico 

En la literatura técnica, sobre todo en los últimos años, es frecuente encontrar ex-

presiones del tipo: 

 

s
t

v
1

t  s(t)

0 ∞

+
=  

Donde: 

s = asiento diferido en el instante t 

t = tiempo contado desde el momento en que comienza el control de asientos. 

v0 , s∞ = parámetros de ajuste de la ley hiperbólica. 

 v0 = velocidad de asientos el día t = 0. 

s∞ = asiento remanente entre t = 0 y t = ∞. 

 

Obviamente, la expresión anterior también puede escribirse de otra forma diferen-

te, tal como: 

t
∞

+=
s
1  

v
1  

s
t

0

 

Si se utiliza un diagrama t, t/s se tiene que, en un determinado ajuste, la ordenada 

en el origen es precisamente el valor de 1/v0 y la pendiente de la recta es igual a 1/ s∞, (ver 

Figura N° II.7). 
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Figura Nº II.7.- Diagrama t/s – t. Parámetros de ajuste.      
 

Este tipo de expresiones tiene una particularidad muy interesante. Se puede elegir 

el origen de la curva cuando se desee, manteniéndose invariable el valor: 

 
v

  
v
s

*
0

2*

0

2
∞∞ =

s  

Es necesario ahora estimar cuál ha sido el asiento de la coronación previo al inicio 

del control de nivelación. Según la expresión inicial, éste deberá ser: 

 

s
t

v
1

t  s

0 ∞

∆
−

∆
=∆  

donde ∆t es el tiempo transcurrido entre el final de construcción y el instante de 

comienzo del control de nivelación. 
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Con lo que el asiento total diferido será entonces: s∞* = s∞ + ∆s y la velocidad 

inicial al finalizar la construcción: v0* = v0 . s∞*2 / s∞2. 

Podría intentar definirse un nuevo índice, que podríamos convenir en denominar 

"índice de asientos hiperbólico" (IAh), como cociente de s∞*/H. 

En la Figura Nº II.8 se representan en un diagrama t/s – t, algunos datos de 

asientos diferidos correspondientes a varias presas españolas, donde pueden obtenerse 

los valores de ajuste v0 y s∞. Realizando el planteamiento señalado se tiene: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº II.8.- Diagrama t/s – t para distintas presas españolas.      
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El valor de ∆s es realmente sensible al parámetro v0; para evaluarlo de una for-

ma adecuada conviene disponer de un número apreciable de medidas en los primeros 

años después de finalizada la construcción. 

 En la Figura N° II.9 se ilustra el valor del "índice de asientos hiperbólico" (IAh) 

respecto de la altura de la presa. De su observación pueden realizarse los siguientes co-

mentarios: 

. Las diferencias existentes entre el IAh (“Índice de Asientos Hiperbóli-

co”) de las distintas presas es claramente superior a las que se observa-

ban con el IA (“Índice de Asientos Logarítmico” o, sencillamente, “Ín-

dice de Asientos”). El IAh es, asimismo, siempre mayor que el IA 

correspondiente. 

. Las presas con menor "índice de asientos hiperbólico" son Tous (IAh = 

0,36%), Zahara (IAh = 0,55%) y Rivera de Gata (IAh = 0,76%). En el 

entorno del 1,00%-1,25% parecen situarse las presas de Canales y M. 

Gonzalo. 

. Las presas que presentan un IAh más elevado son Barbate (IAh = 

1,54%) y Giribaile (IAh =2,32%). La primera es una presa muy singu-

lar cimentada sobre un aluvial muy blando, mientras que la segunda ha 

sido reiteradamente referenciada en el Apéndice B. 
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Figura Nº II.9.- El “Índice de Asientos Hiperbólico” (IAh)                                        
para distintas presas españolas. 

Lógicamente, existen ventajas e inconvenientes de cada formulación, ya sea lo-

garítmica o hiperbólica.  

Los ajustes de tipo logarítmico presentan el inconveniente del origen de tiempos. 

Como consecuencia la precisión en la obtención del parámetro IA (índice de asientos) 

en los primeros años de vida de la presa es escasa (que son, precisamente, donde éste 

tiene su mayor interés). La ventaja de esta formulación es la existencia de un gran nú-

mero de datos dentro de la literatura técnica, que apuntan a que valores de IA ≤ 1 % son 

indicativos de una adecuada estabilidad de la presa. 
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Los ajustes de tipo hiperbólico tienen el inconveniente de que es necesario defi-

nir con bastante precisión el valor de la velocidad inicial (al comenzarse la nivelación) 

lo que puede exigir realizar estas primeras nivelaciones con periodicidad reducida. Otro 

inconveniente estriba en que no existen (al menos no se conocen) criterios más o menos 

definidos de límites del IAh que indicarían un comportamiento patológico. Las ventajas 

estriban en la sencillez de formulación y en la posibilidad de obtener el IAh con preci-

sión en los primeros años de la vida de la presa. 

En la Figura Nº II.10 se representa, a modo de ejemplo, el pronóstico de la evo-

lución del máximo asiento de la coronación de la Presa de Tous, según ambos plantea-

mientos (logarítmico e hiperbólico), observándose que no existen diferencias significa-

tivas entre uno y otro caso (al menos, a escala temporal humana). 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº II.10.- Pronóstico de evolución de los asientos postconstructivos del    
punto de máximo asiento de  la coronación de la Presa de Tous                             

(Utrillas Serrano, J.L., Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J., 1999). 
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2.3 Modelos de Estado Crítico 

Básicamente, existen dos tipos de Modelos de Estado Crítico, que son el Modelo 

Cam-Clay Modificado (CCM) y el Modelo de Doble Superficie de Fluencia (DSF). El 

modelo CCM (Cam Clay Modificado) es un modelo apto para procesos independientes 

del tiempo, mientras que el modelo DSF (Doble Superficie de Fluencia) puede ser de 

aplicación tanto para procesos dependientes como independientes del tiempo. 

a) Modelo Cam Clay Modificado (CCM) 

El modelo CCM es un modelo elastoplástico con un comportamiento elástico no 

lineal antes de alcanzar la condición de fluencia. 

Deformación Elástica: Está gobernado por el Módulo de deformación Volumé-

trico (“Bulk modulus”) y por el coeficiente de Poisson (que se supone constante en el 

modelo). El Módulo de deformación volumétrico, está relacionado con la pendiente de 

la línea de “recompresión”, de la siguiente forma: 

 )1( K 
λ

σe+
=  

donde  K = Módulo de deformación Volumétrico 

e = Índice de poros del material en cada momento 

σ = tensión media efectiva = )/3( zyx σσσ ++  

y λ= Pendiente de la línea de “recompresión” en un diagrama edométrico 
(e – lg σ ). La pendiente de la línea de “recompresión” está íntimamente 
relacionada con el “Índice de entumecimiento”, Cr = 2.303 λ. 
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Deformación Plástica: Se utiliza una ley de flujo asociada al Modelo CCM. La 

función de fluencia viene dada por: 



















−








+= 1  

3
  )f( 22

2

cccM
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σ
σ

σ
σ

σ
σ  

 
donde   M = Parámetro de Estado Crítico 

σ = tensión media efectiva = )/3( zyx σσσ ++  = p’ 

σc = tensión consolidación isotrópica en cada momento 

  J2= Segundo invariante de Tensiones 

 
b) Modelo de Doble Superficie de Fluencia (DSF) 

Ya se ha dicho que este tipo de modelo puede ser utilizado tanto para el análisis 

de procesos dependientes del tiempo como independientes del mismo. El modelo cons-

titutivo está basado, fundamentalmente, en el modelo de doble superficie de fluencia 

propuesto por Hsieh.  

La formulación empleada en el modelo es consistente con el postulado de Kava-

zanjian y Mitchell, en él la deformación total puede separarse en cuatro términos inde-

pendientes de deformación: deformación volumétrica y deformación debida al desvia-

dor de tensiones, dependientes e independientes del tiempo. 

El modelo emplea el concepto del "criterio de doble-fluencia" y está definido por 

el elipsoide del Modelo CCM y el cilindro de Von Mises inscrito en ese elipsoide. 
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( ) 0  ) ,f(  )f( 2

2

=−== ccij M
q σσσσσσ  

0) ,g(  )g( == cij qσσ  

donde   f = Función de fluencia basada en el criterio del modelo CCM 

g = Función de fluencia basada en el criterio de Von Mises 

σ = tensión media efectiva = )/3( zyx σσσ ++  = p’ 

σc = tensión consolidación isotrópica en cada momento 

σij = componentes de la tensión efectiva 

M = Parámetro de Estado Crítico, concretamente es la pendiente de la lí-
nea de estado crítico con el plano p’- q 

  qc= Tensión de corte de fluencia según el criterio de Von Mises 

 

En este modelo, el tensor de velocidades de deformaciones se descompone de la 

siguiente forma: 

tp
g

p
f

e εεεεε &&&&& +++=  

donde los superíndices “e” y “p” intentan definir las partes elástica y plástica in-

dependientes del tiempo (respectivamente), mientras que el superíndice “t” hace refe-

rencia a la parte dependiente del tiempo (fluencia o “creep”); y los subíndices “f” y “g” 

se refieren a las superficies de fluencia definidas por el elipsoide del modelo CCM y al 

cilindro de Von Mises, respectivamente. 

La parte elástica de las componentes independientes del tiempo, se evalúan me-

diante la aplicación de: 
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. La Ley de Hooke generalizada. 

. La definición del tensor Tensión-Deformación e
ijklC  requiere, al menos, 

dos parámetros independientes definitorios de las propiedades del ma-

terial: 

. El módulo de deformación Volumétrico  )1( K 
λ

σe+
=  

. El módulo de Corte elástico (“Shear Modulus”) Ge, obtenido 

asumiendo que la intersección de la superficie de fluencia del 

modelo CCM con el plano q-g (el plano del desviador de ten-

siones con la deformación axial en condiciones triaxiales) es 

una hipérbola (modelo hiperbólico de Duncan y Chang) del 

tipo:  

fR   q
γ

γ
ba +

=  

donde  γ = ( ) ( ) ( )2
31

2
32

2
213

2 εεεεεε −+−+−  = defor-

mación angular 

a,b = Parámetros del Modelo hiperbólico tensión-
deformación 

Rf = Razón de Rotura = 
último

rotura

)(
)(

31

31

σσ
σσ

−
−

  

 
El Módulo de Corte elástico Ge se retrocalcula a partir de Módulo tangente ini-

cial de la curva hiperbólica, mediante: 
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f
e R 

3
  G

a
cο

=  

Kavazanjian y Mitchell consideraron que el tensor, dependiente del tiempo, de la 

velocidad de deformación, podía ser dividido en dos componentes: debidas a la defor-

mación volumétrica t
Vε&  y a la deformación impuesta por el desviador t

Dε&  : 

t
D

t
V

t εεε &&& +=  

Ellos postularon que los tensores de velocidad de deformación de fluencia podí-

an determinarse utilizando las siguientes expresiones para la fluencia de tipo volumétri-

ca y debida al desviador:  

V

t
V te

C
)1( +

= αε&  

m
iDt

D t
t

eA 



= αε&  

donde   Cα = Índice de Compresión Secundaria. 

e = Índice de poros del material  

a, α, m = Parámetros del Modelo de Fluencia de Singh-Mitchell. 

tV = Tiempo de deformación Volumétrica respecto a un tiempo inicial 
(tV)i que usualmente se toma igual a la unidad.  

ti = Tiempo inicial de deformación debida al Desviador, que usualmente 
se toma igual a la unidad.  

t = Tiempo de deformación debida al Desviador, contado desde ti.  

D = Nivel de tensiones = 
rot)(
)(

31

31

σσ
σσ

−
−

  



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 33 

La velocidad total de deformación de fluencia se evalúa empleando una ley de 

flujo no asociada para ambas superficies de fluencia equivalentes (volumétrica y des-

viadora), con unos parámetros de estado σ (p’) y q.  

Resta sólo determinar el tamaño de esas funciones potenciales para el elipsoide 

“f” y para el cilindro “g”.  Forzando a que la velocidad de deformación de fluencia sa-

tisfaga la ley de compresión secundaria para la fluencia volumétrica y la ley de Singh-

Mitchell para la fluencia desviadora, simultáneamente, el tensor de velocidad de defor-

mación de fluencia puede ser expresado como: 

n
t
t

eAI
te

C m
iD

V

t vr
& 



+

+
= ααε

2
3

)1(
 

donde   I = Tensor Unitario de Segundo Orden. 

n = Versor normal euclídeo  

 

Los parámetros de este modelo pueden ser determinados a partir de ensayos 

triaxiales y ensayos de fluencia. 
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2.4 Significado del Índice de Asientos, IA 

Si dejamos a un lado la deformación de fluencia volumétrica, ya se ha señalado 

en el subapartado anterior, que la ley de fluencia que sugieren muchos autores (entre 

ellos Mitchell y Kuhn, 1993) es del tipo: 

m
iD

t
t

eA
t 



=

∂
∂ αγ  

El significado de estos parámetros ya ha sido explicado anteriormente. Los valo-

res usuales de “m” suelen estar en el rango 1 ± 0,3. Cuando m =1, obviamente se obtie-

ne una ley de fluencia lineal en γ- lg t. 

Los cálculos con elementos finitos que se realizan usualmente dentro del ámbito 

geotécnico para el análisis de rellenos y/o presas de tierra, suelen utilizar el denominado 

modelo hiperbólico (Ver Apéndice A), donde el valor inverso del módulo de corte ins-

tantáneo G viene dado por la ecuación: 

( ) 2

0

11 −−=
∂
∂ DR

Gt f
γ  

Si se asume que m = 1 y tomando valores apropiados de G0 y Rf, la ecuación an-

terior puede escribirse también de la forma: 

t
B

t
τ

τ
γγ

∂
∂

=
∂
∂  

 donde B es una constante adimensional. 
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 Estas formulaciones derivan de las experiencias de diversos ensayos triaxiales 

realizados con arcilla normalmente consolidada, viéndose que la velocidad de deforma-

ción es decreciente con el tiempo (ver Figura Nº II.11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº II.11.- Velocidad de Deformación en Ensayos Triaxiales en función del 
Desviador (Mitchell, 1993). 
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Es conocido que en los ensayos edométricos realizados con arcillas normalmente 

consolidadas se observa una consolidación secundaria que ha venido a caracterizar con 

un parámetro Cα, denominado índice de compresión secundaria. La ley de fluencia que 

suele suponerse es del tipo siguiente: 

0
0 lg

t
tCee α−=  

donde e y e0 son los índices de poros en ciertos instantes t y t0 posteriores al final 

de la consolidación primaria. El tiempo se mide contándolo a partir del momento en el 

que se produjo la carga. 

La curva edométrica correspondiente viene dada por: 

0
0 lg

σ
ο

cCee −=  

donde e0 y e son los índices de poros al inicio y al final de la consolidación pro-

vocada por un incremento de la carga del valor σ0 al valor σ. 

La semejanza formal de esta ley con la anterior permite escribir: 









∂
∂

=
∂
∂

cC
C

tt
et ασσ  

Los valores del cociente Cα/Cc son semejantes en buen número de materiales té-

rreos (Mesri y Castro, 1987). No son muy diferentes los que corresponden a las arcillas 

blandas de aquellos que corresponden a pedraplenes rocosos. ¿Es la relación Cα/Cc in-

dependientemente del tipo de material? 
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Figura Nº II.12.- Relación entre los Índices de Compresión Primaria y Secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura Nº II.13.- Relación Cα/Cc para un suelo orgánico: la Turba de    
Middleton (Mesri y Castro, 1987). 
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Figura Nº II.14.- Relación Cα/Cc para las pizarras arcillosas utilizadas en el A.V.E 
Madrid-Sevilla (Tr. Brazatortas-Córdoba), publicado por A. Soriano et al (1992). 

En los ensayos triaxiales realizados también con arcilla normalmente consolida-

da se ha visto que la velocidad de deformación es decreciente con el tiempo de manera 

que puede escribirse: 

)(οε f
t

t =
∂
∂  

siendo ε la deformación axial y f(σ) una cierta función de las tensiones. 

La forma de la función f(σ) es claramente no lineal, ya que aumenta notablemen-

te cuando la tensión σ se acerca a la tensión de rotura (ver, por ejemplo, la Figura Nº 

II.11). 
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Si se supone que la deformación viene dada por el modelo hiperbólico: 

0

1·
1 EFR

D

f−
=ε  

donde E0 es un módulo tangente en el origen, D es el desviador, Rf es un factor 

de forma del modelo hiperbólico (Razón de Rotura) y F es el coeficiente de seguridad 

(valor actual de D dividido entre el valor de D en rotura) se puede ver que el ajuste de la 

velocidad de deformación es relativamente bueno cuando se supone: 

( )21
1)(

FR
Af

f−
=ο  

 donde A es una constante de ajuste. Un ejemplo de este ajuste está publicado por 

A. Soriano (2005), tal como se representa en la Figura Nº II.15. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº II.15.- Ajuste de la dependencia ε-D (A. Soriano, 2005). 
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Estos y otros datos llevan a pensar que el producto de la velocidad de deforma-

ción por el tiempo es constante y que esa constante es tanto más alta cuanto más próxi-

mas están las tensiones a la tensión de rotura. Y esto ocurriría con carácter general de 

forma que se podría escribir: 









∂
∂

=
∂
∂

cC
C

t
t α

σ
εσε  

La integración espacial de esta ley con un modelo numérico permitiría escribir, 

para cualquier punto del sistema: 









∂
∂

=
cC

Cutv α

σ
σ·  

donde u es el movimiento diferido de un punto debido a la tensión σ y v es la ve-

locidad de este movimiento. El cálculo de la velocidad de movimiento en un punto cual-

quiera puede hacerse, en consecuencia, sin más que incrementar las tensiones una cierta 

cantidad para calcular de forma aproximada la derivada tensional. 

A. Soriano y F.J Sánchez Caro propusieron una regla general que puede estable-

cerse para cualquier tipo de trayectoria de tensiones. Así, los cambios de deformación 

debida al paso del tiempo pueden simularse mediante la aplicación de cambios tensiona-

les de carácter virtual. Este principio permitiría obtener el “Índice de Asientos” (IA) de 

cualquier relleno, de la siguiente forma: 

1.- Para cada elemento de la malla de cálculo, un pequeño incremento de la ten-

sión, por ejemplo, de ∆σ = 0,01σ, obteniendo el valor de ∆ε. Así es posible calcular: 
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ε
σ

εσ
σ
εσ

σ
εσ ∆=

∆
=

∆
∆

=
∂
∂ 100

01,0
 

2.- La velocidad de movimiento se puede obtener con la expresión: 

tC
C

t c

1100 







∆=

∂
∂ αεε  

3.- El correspondiente “Índice de Asientos” (IA) sería, entonces: 

H
s

C
C

H
ss

IA
c

tt ∆








=

−
= α3,23010  

siendo ∆s el asiento diferido asociado. 

Un valor razonable de Cα/Cc puede ser del orden de 0,02 -0,06. Tomando un va-

lor medio de de Cα/Cc = 0,04, entonces el  “Índice de Asientos” (IA) sería aproximada-

mente de H
sIA ∆≈ 10 . 

Dicho de otra forma, los asientos de fluencia (postconstructivos) debidos al paso 

de un ciclo del logaritmo del tiempo, se asumen que son equivalentes a los que produciría 

un incremento tensional del 10% sobre las tensiones existentes al final de construcción. 

Cuando se está próximo a la rotura es posible que el aumento del peso en un 10% 

para el cálculo de u10 conduzca a un cálculo inestable (rotura). Se puede, en esos casos, 

realizar un incremento menor (1% por ejemplo) y multiplicar el resultado pero un factor 

conveniente (factor 10, en caso de calcularse el u correspondiente al 1%) y así obtener 

una mejor aproximación de u10. 
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Ya se ha dicho que el cálculo de la velocidad de movimiento en un punto cual-

quiera puede hacerse, en consecuencia, sin más que incrementar las tensiones una cierta 

cantidad para calcular de forma aproximada la derivada tensional. 

( )σ
σσ

σ
∆

∆
=

∂
∂ uu  

 
 

Por ejemplo, aumentando la tensión en un 10% (∆σ/σ = 0,10) el valor de la velo-

cidad de movimiento se puede obtener con la expresión: 

1010· u
C
C

tv
c

∆







= α  

Siendo ∆u10 el valor del aumento del movimiento que se produce al aumentar el 

10% la causa que lo produce. Por otro lado, debe considerarse que el valor ∆u10 depende 

fundamentalmente de la proximidad a la rotura de manera que el coeficiente de seguridad 

es una de las variables dominantes en la determinación de la velocidad del movimiento. 
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2.5 Estabilidad y Deformabilidad diferida 

La deformabilidad diferida de un relleno (al igual que la deformabilidad instantá-

nea) depende principalmente de las características geotécnicas del material que conforma 

el relleno y de la proximidad a la condición de rotura (o, más propiamente, del nivel de 

tensiones) existente de las distintas zonas del mismo. 

Este “nivel de tensiones” depende, asimismo, de otros aspectos tales como la tra-

yectoria tensional. En la ejecución de rellenos este “camino tensional” es claro y monóto-

namente creciente, al ir añadiendo nuevas tongadas en el proceso constructivo. Por ello, 

es en estos casos cuando puede simplificarse más el problema: la deformabilidad (ya sea 

instantánea o diferida) depende únicamente de las características geotécnicas del material 

(incluyendo, dentro de ellas, su capacidad de generar/disipar presiones intersticiales) y de 

la propia geometría del problema.  

Depende, pues, del coeficiente de seguridad al deslizamiento de un relleno, que no 

viene a ser otra cosa que la integración (para una superficie pésima de potencial inestabi-

lidad) de los valores inversos de los “niveles de tensiones” antes señalados. Esta misma 

idea, parece apuntarse, también, en la formulación anterior: 

)(οε f
t

t =
∂
∂         

0

1·
1 EFR

D

f−
=ε        ( )21

1)(
FR

Af
f−

=ο  

Así, según este planteamiento sencillo, puede visualizarse esta dependencia entre 

la deformabilidad diferida y el coeficiente de seguridad al deslizamiento, de la siguiente 

forma:  
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- En un relleno con un determinado talud en equilibrio estricto (F=1), la deforma-

bilidad diferida sería, en teoría, infinita (frontera con la situación de inestabili-

dad). 

- En el extremo opuesto, imaginemos un relleno indefinido horizontal (F = ∞). 

Existirá obviamente una deformabilidad diferida (umín) que responderá al com-

portamiento a largo plazo de este relleno que presenta unas condiciones de con-

torno de tipo edométricas.  

- Entre ambas situaciones extremas, existen multitud de planteamientos interme-

dios en los que se verificará que los diseños con taludes más tendidos (coeficien-

tes de seguridad mayores, por tanto) darán lugar siempre (a igualdad de materia-

les y de hipótesis de presiones de agua) a deformabilidades diferidas menores. 

 

 

 

 

 

Figura Nº II.16.- Esquema de la correlación entre el movimiento diferido (y la ve-
locidad del mismo) con el Coeficiente de Seguridad. 
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2.6 Estimación de la Deformabilidad diferida en rellenos 

Existen varios posibles planteamientos que podrían ser aplicables para realizar una 

estimación razonable de las deformaciones postconstructivas de la coronación de un re-

lleno. Desde los modelos complejos viscoelastoplásticos que hoy permiten nuestros po-

tentes ordenadores (con método de discretización del continuo mediante elementos finitos 

y/o las nuevamente resurgidas diferencias finitas con el FLAC o programas similares) 

hasta aplicaciones razonables mucho más sencillas, que son las que se van a tratar de re-

sumir a continuación. 

A) Formulación pseudoestática tradicional 

 

Suele ser ya clásico expresar el asiento diferido de la coronación de un relleno 

mediante una ley de tipo logarítmico: 

o
10d t

tlgA s ⋅= I  

 

Volviendo al planteamiento del subapartado anterior, cabe señalar que observando 

el comportamiento de los suelos ensayados en condiciones edométricas, se han postulado 

leyes de variación de la deformación en función de la carga “p” y del tiempo “t”. El cre-

cimiento de la deformación al aumentar esas dos variables independientes suele caracteri-

zarse mediante las dos derivadas parciales siguientes: 

e1
C

p
10.434

p
cv

+
⋅⋅=

∂
ε∂

      ;     
e1

C
t
10.434

t
v

+
⋅⋅=

∂
ε∂ α  
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“Cc” es el conocido índice de compresión y “e” el índice de poros. “Cα” sería el 

índice de compresión secundaria o diferida. 

La analogía de estas dos derivadas parciales permite escribir: 

c

vv

C
C

p
p

t
t α⋅

∂
ε∂

⋅=
∂
ε∂

⋅  

 

Si las condiciones de contorno que coartan el movimiento son diferentes de la 

condición edométrica, se puede postular que existe una relación semejante entre las dos 

derivadas del tensor de deformación: 

cC
C

t
t α⋅

σ∂
ε∂

⋅σ=
∂
ε∂

⋅  

 

En un posible cálculo con elementos finitos con el que se haya simulado la cons-

trucción del relleno, son conocidas las tensiones finales y puede hacerse el ejercicio de 

aumentarlas ligeramente de alguna forma para conocer como aumentarían las deforma-

ciones. Si las tensiones se modifican de manera ficticia, aumentando por ejemplo el peso 

en un 1%, se pueden obtener las deformaciones correspondientes ∆ε y aproximar la ex-

presión anterior mediante: 

cC
C

100
t

t α⋅ε∆⋅=
∂
ε∂

⋅  

  

La integración espacial de esta expresión en la malla de elementos finitos conduce 

a: 
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c

d

C
C

s100
t

s
t α⋅∆⋅=

∂
∂

⋅  

 

donde “sd” es el asiento diferido de la coronación y “∆s” el asiento obtenido con el 

cálculo precedente al aumentar el 1% las fuerzas de masa. 

La integración en el tiempo de la ecuación anterior conduce a: 

o
10

c

α
d t

tlg
C
C

 ∆s 230,3s ⋅⋅⋅=  

 

El parámetro “A” que rige los asientos diferidos de la coronación quedaría calcu-

lado: 

cC
C

sIA α⋅∆⋅= 3,230  

 

Ya se ha dicho que, en los ensayos edométricos publicados y de acuerdo con en-

sayos realizados por quien suscribe (junto con A. Soriano), se sabe que el valor de Cα 

es, en buen número de materiales, proporcional a Cc y que el rango del coeficiente de 

proporcionalidad es bastante estrecho. En muchos materiales de construcción de presas, 

incluso escolleras, parece que Cα /Cc = 0.02 a 0.05. En casos concretos esa relación 

puede investigarse en laboratorio. Si tal información específica no existe se puede supo-

ner, como valor orientativo: 

IA = 10 ∆s / H 

 

En resumen, el aumento del asiento diferido de la coronación de un relleno en un 

ciclo del logaritmo del tiempo sería aproximadamente igual a diez veces el aumento de 
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asiento que se produce al incrementar el peso propio en un uno por ciento. Si el problema 

no es excesivamente no lineal, el parámetro IA se puede obtener directamente igualándolo 

al asiento de la coronación que resulta del cálculo con E.F. cuando se aumenta el peso en 

un 10%, una vez concluida la simulación de la construcción de la presa. 

B) La incorporación del tiempo como variable en el cálculo 

 

La primera vez que, en España, se aplicó el programa DIFER (ver Apéndice A) 

fue para la predicción de los movimientos postconstructivos de la presa de Zahara (tal 

como se describe en la publicación realizada en el Simposio de Zaragoza, 1993).  

La modificación realizada, por quien suscribe, en un programa de elementos fi-

nitos convencional, se refiere al efecto del paso del tiempo (deformaciones bajo carga 

constante) y, aunque fueron muy moderadas en aquella presa particular, es un efecto 

que se consideró de interés tener en cuenta. Para ello, se postuló que las deformaciones 

de un elemento vienen determinadas por una expresión de tipo logarítmico: 

)t >(t                )
t
t Ln  + (1  = (t) o
o

o αεε  

 

Para evaluar la magnitud de los parámetros presentes en la ecuación anterior (εo, 

α, to), se ha investigado el comportamiento de los materiales mediante su ensayo en 

laboratorio. Así, por ejemplo, bajo condiciones edométricas, el decremento del índice de 

poros de la arcilla del núcleo, cuando se duplica la carga vertical, puede aproximarse 

por: 
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)t >(t       
t
t log C + 2 log C = e(t) o
o

1010c α∆  

 

En esa expresión “Cc” y “Cα” son, nuevamente, los bien conocidos coeficientes 

correspondientes a la compresión (o consolidación) primaria y secundaria (o diferida), 

respectivamente. El valor de “to” es, precisamente, el tiempo en el cual puede conside-

rarse finalizado el proceso de consolidación primaria. 

Si se comparan ambas ecuaciones, puede postularse que el valor de α descrito 

es: 

C
C 1.44 = 

2 log
e log

 . 
C
C = 

c10

10

c

ααα  

La relación Cα/Cc ha sido investigada para un buen número de materiales [Mesri 

et al (1987), Soriano et al (1989)], obteniéndose que, para la mayor parte de materiales 

arcillosos compactados alcanza valores próximos a 0.03 (por ejemplo). De esta forma 

los valores del parámetro α que pueden esperarse, deben ser próximos a 0.043. 

 

Resulta evidente, por tanto, que las deformaciones, en un proceso de carga cons-

tante, pueden calcularse con una expresión del tipo: 

t
t Ln .  . )t( = )t ,t(

1

2
o21 αεε∆  

 

En la formulación matemática que se realizó, se calcularon, en primer lugar, las 

deformaciones instantáneas. A partir de ellas, se simuló el incremento de deformación 
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debida al paso del tiempo (deformación diferida), mediante la obtención de unas fuerzas 

(ficticias) que causarían un incremento de deformación como el indicado. Estas fuerzas 

ficticias dan lugar a unos incrementos de tensión, también ficticios, que es necesario 

evaluar para poder restarlos al final de cada etapa de cálculo. 

     Las tensiones ficticias serán: ∆σ = C ∆ε  

   y las fuerzas nodales ficticias: ∆F = B ∆σ 

 

donde C y B son matrices del método de elementos finitos: la ley de tensión-

deformación del modelo y la correlación entre las fuerzas aplicadas en los nodos con la 

tensión generada en el elemento, respectivamente. 

De acuerdo con los criterios señalados se elaboró, entonces, un programa de cál-

culo por ordenador (DIFER) que era capaz de evaluar las deformaciones diferidas du-

rante y después de la construcción (“creep”). Es evidente que esta fluencia de materiales 

a tensión prácticamente constante es la causa fundamental (prácticamente la única) que 

hace moverse al cuerpo de los rellenos desde el final de su construcción. 
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3. FLUENCIA EN TERRENOS FLOJOS COMO APOYO DE RELLENOS 

Otro aspecto que es objeto de interés dentro de la comunidad geotécnica es el 

análisis del comportamiento de fluencia de los terrenos flojos (arcillas normalmente 

consolidadas, limos arcillosos, suelos orgánicos,...) que sirven de apoyo para los relle-

nos. 

En los últimos años existen múltiples trabajos relativos a este análisis comenta-

do. Pueden dividirse según dos direcciones de investigación diferenciadas, que son: 

. Aquellos trabajos destinados a poner a punto modelos de estado crítico 

para evaluar el comportamiento de terrenos flojos que sirven de apoyo 

a rellenos de prueba estandarizados (como el “Boston Trial Embank-

ment” o el “Skå Edeby Trial Embankment”). 

. Otros trabajos que están desarrollados para analizar el comportamiento 

deformacional y la generación de excesos de presiones intersticiales en 

una serie de rellenos sobre terrenos blandos, construidos específica-

mente para analizar su rotura.  
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3.1 Evaluación de Modelos de Estado Crítico con Rellenos de Prueba 

Una característica de los suelos blandos es la dependencia lineal de las tensiones 

con respecto al Módulo Edométrico: 

σ
σλε

0

Ln  .  = ∆       ( )e
C

E
   c

ed +
==

1
434,0σλ  

 Pero todos los suelos exhiben algún tipo de comportamiento de fluencia, de tal 

forma que la compresión (consolidación) primaria siempre es seguida, en mayor o me-

nor medida, por una cierta cantidad de compresión secundaria. 

Aún admitiendo que la compresión secundaria es un pequeño porcentaje con 

respecto a la compresión primaria, parece claro que los movimientos de fluencia juegan 

un importante papel en aquellos casos en los que los asientos debidos a la compresión 

primaria son muy importantes, tal como es el caso de los suelos blandos (Bjerrum 

(1967), Graham, Crooks y Bell (1983), Leroueil, Kabbaj, Tavenas y Bouchard (1985), 

Mesri y Castro (1987) y Leroueil (2001)). 

 Para este tipo de análisis suelen utilizarse “rellenos de prueba estandarizados”, 

tales como los ya comentados del relleno de “Boston” o el “Skå Edeby”. 

En los últimos años, se vienen desarrollando modelos cada vez más complejos 

que incluyen la fluencia (“creep”), tales como: 

. el  Modelo “Soft-Soil-Creep” (SSC) de la Universidad de Stuttgart 

desarrollado por Stolle, Bonnier y Vermeer (1997), Vermeer y Neher 

(1999), Neher, Wehnert y Bonnier ( 2001) y Neher, Vermeer y Bon-

nier (2001). Se trata de un modelo elasto-viscoplástico, con incremen-
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tos deformacionales o ritmos de deformaciones que se dividen en sus 

componentes elástica y viscoplástica. Se trata de una modificación del 

Modelo Cam Clay Modificado (CCM) descrito en el apartado 2.3.a, en 

el que se utiliza el modelo de Mohr-Coulomb como criterio de rotura.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Figura Nº III.1.- Modelo Soft-Soil-Creep (SSC): a) Estados isotrópicos de tensiones 

b) Estados de tensiones triaxiales. 

 
. el  Modelo “Multilaminate Creep” (MLC) también de la Universidad 

de Stuttgart,  desarrollado por Neher, Vermeer y Bonnier (2001) y por 

Neher, Cudny, Wiltafsky y Schweiger (2002). Se trata de un modelo 

similar al anterior, pero en el que se tiene en cuenta la anisotropía pro-

pia de los materiales arcillosos. 

. El Modelo “Multilaminate Model for Clays” (MMC) de la Universi-

dad de Graz, desarrollado por Wiltafsky, Messerklinger y Schweiger 

(2002), que es muy similar al anterior. 

 

 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 54 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº III.2.- Modelo “Multilaminate Creep” (MLC). Curva envolvente del 
comportamiento viscoplástico y recta de Mohr-Coulomb (criterio de rotura) para 

cada plano de referencia. 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº III.3.- Modelo “Multilaminate Model for Clays” (MMC).                          
Curva de fluencia y recta de Mohr-Coulomb (criterio de rotura) para cada plano 

de referencia. 
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Con este tipo de modelos de Estado Crítico, se tratan de ajustar los comporta-

mientos de una serie de rellenos de prueba estandarizados. Así, por ejemplo, el “Boston 

Trial Embankment” se localiza anexo a la Autopista Interestatal I-95, al norte de la loca-

lidad de Boston. Tiene una altura de 11 m con una anchura de coronación de 28 metros, 

siendo el ancho de la zona de apoyo de 84 metros. Se apoya sobre una capa de arena de 

3 metros bajo la que subyace un depósito de 41 metros de Arcillas Azules de Boston 

(“Boston Blue Clay”), que se encuentra dividido en 12 subcapas de diferentes compre-

sibilidades y factores de sobreconsolidación (las características geotécnicas del empla-

zamiento son bien conocidas). 

Las Figuras Nos III.4 a III.6 muestran, a modo de ejemplo, los resultados de los 

cálculos modelizados (en este ejemplo, se trata del modelo “Soft Soil Creep” – SSC), en 

cuanto a asientos, presiones intersticiales y desplazamientos horizontales en dos mo-

mentos diferentes (620 y 2000 días), para este “Boston Trial Embankment”. 

En los últimos años, también existen rellenos de prueba de este tipo en Europa, 

como el sueco “Skå Edeby Trial Embankment”. 
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Figura Nº III.4.- Asientos a distintas profundidades, bajo el relleno “Boston Trial 
Embankment” (Neher el al, 2001) 
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Figura Nº III.5.- Distribución de Presiones Intersticiales en distintas secciones.    
Relleno “Boston Trial Embankment” (Neher el al, 2001) 
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Figura Nº III.6.- Desplazamientos Horizontales en distintas secciones.                  
Relleno “Boston Trial Embankment” (Neher el al, 2001) 
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3.2 Análisis del comportamiento deformacional hasta rotura 

Durante el año 2003, Gavan Hunter y Robin Fell (Universidad de Nueva Gales 

del Sur, Sidney) han analizado el comportamiento deformacional y la generación de 

presiones intersticiales en 13 rellenos bien instrumentados, que apoyaban sobre suelos 

blandos, que fueron construidos específicamente para alcanzar el estado límite de rotura 

por deslizamiento del cimiento. 

El análisis muestra que para auscultar los desplazamientos horizontales del pie 

del relleno y los asientos en esa misma localización y a unos 5 metros más allá del pié, 

el inicio de fracaso inminente del relleno sobre el cimiento blando, puede empezar a de-

tectarse cuando el relleno se encuentra construido hasta una altura aproximadamente del 

orden del 70-90 % de la altura que lleva a la rotura (“altura de rotura”). 

Esto parece equivaler a un factor real de seguridad de alrededor de 1.25. La su-

pervisión de la tubería inclinométrica en el pie del relleno, con la rotura del mismo y la 

observación de la evolución de presiones intersticiales y de las deformaciones durante 

las eventuales pausas en la construcción, puede proporcionar datos útiles adicionales pa-

ra la detección de un proceso inminente de rotura. 

Hay una incertidumbre considerable en la evaluación de la estabilidad de terra-

plenes sobre suelos blandos debido a la dificultad en la predicción de la resistencia al 

corte sin drenaje del suelo que conforma el cimiento. Esto es debido a la variabilidad 

inherente a los diferentes estratos de suelo y a la incertidumbre existente en los métodos 

de medida de la resistencia; estimación de la resistencia de los estratos superficiales so-

breconsolidados, a menudo fisurados y/o con un efecto de costra de desecación; al des-
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conocimiento de la facilidad para figurarse de los  suelos ligeramente sobreconsolidados 

debajo de esta eventual costra; y el potencial para que se produzca la rotura del relleno. 

Haciendo un poco de historia, puede decirse que en las predicciones para el te-

rraplén de prueba de Muar (Brand y  Premchitt, 1989) destaca la incertidumbre que es 

frecuente en el análisis de equilibrio de límite de rellenos sobre cimientos blandos. 

Treinta y una predicciones de “alturas de rotura” (altura de un relleno a la que se produ-

ce finalmente la rotura) en el rango de 2.8 a 9.5 m (media, 4.7 m; desviación estándar, 

1.5 m; y real, 5.4 m) y las predicciones de la profundidad de la  superficie de rotura 

(media, 6.3 m; desviación estándar, 2.2 m; y real, 8 m). La mayor parte de esta diferen-

cia puede relacionarse con aquellos aspectos relativos a la utilización de criterios de 

proyecto para una situación que busca la rotura, esto es, en la diferencia de distinguir 

entre el diseño de un terraplén seguro y la predicción de una “altura de rotura”; pero es-

to realmente es un índice significativo de la imprecisión e incertidumbre inherente en 

este tipo de estimaciones. 

La práctica de este tipo de análisis, no ha cambiado considerablemente desde en-

tonces. El-Ramley (2001) mostró que para el caso de los cimientos blandos que él estu-

dió, un factor de seguridad de 1.5 correspondió a una probabilidad de rotura de aproxi-

madamente 1 en 50 (2%). Esto reflejó la gran incertidumbre existente en la estimación 

en la resistencia al corte sin drenaje. 

Considerando esta incertidumbre, es deseable que existan métodos capaces de    

interpretar las presiones intersticiales desarrolladas en el cimiento y los desplazamientos 

del relleno y del cimiento indicativos e identificativos de una rotura inminente. Esta 

identificación permitiría la toma de medidas adecuadas para evitar la rotura, como po-

dría ser la propia detención del proceso constructivo durante un período de tiempo sufi-
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ciente para permitir la disipación de las presiones intersticiales inducidas por el relleno 

en el cimiento, de tal forma que posteriormente la construcción pueda ser completada 

(este tipo de actuaciones, construcción por fases de rellenos sobre cimientos blandos, es 

algo bastante habitual y fue llevado a cabo en España, por ejemplo, en la construcción 

de la Presa de Barbate, tal como muestra la Figura Nº III.7). 

 

 

 

. 

Figura Nº III.7.- Construcción por fases de la Presa de Barbate (A. Soriano et al). 

 

Hay algunos métodos disponibles basados en el comportamiento de deformación 

lateral bajo el talud y en el pie del terraplén (Marsland y Powell 1977; Ramalho-Ortigao 

et al. 1983a; Ladd 1991; Rowe et al. 1995) desarrollados principalmente para cimientos 

de sensibilidad baja a la “ductilidad” del suelo y que son métodos basados en la respues-

ta de presión intersticial bajo el terraplén (Tavenas y  Leroueil, 1980).  

Evidentemente, una cuestión importante en la observación del comportamiento 

de terraplenes sobre suelos blandos es el exceso de presión intersticial  (por encima de 

la existente antes del principio de construcción) generada por la construcción del terra-

plén. Leroueil et al. (1978) analizó la respuesta de presiones intersticiales observada ba-

jo el centro de 30 terraplenes sobre arcillas blandas, que cubren una amplia variedad de 
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arcillas en  América, Europa, y Asia. Ellos reconocieron que todas las arcillas habían 

desarrollado alguna preconsolidación bien por envejecimiento, por su historia de cargas 

o bien por otros mecanismos, tales como la desecación superficial por efecto de meteo-

rización o evapotranspiración de plantas y fluctuaciones en los niveles de aguas subte-

rráneas. Para la arcilla ligeramente sobreconsolidada (razón de sobreconsolidación OCR 

< 2.5) la interpretación de la respuesta de presiones intersticial observadas se muestra en 

la Figura Nº III.8. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura Nº III.8.- Relación entre el exceso de presión intersticial                                 
y la Tensión Vertical aplicada (Tavenas y  Leroueil, 1980).  
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En las primeras etapas de carga, si la tensión efectiva resulta inferior a la presión 

de preconsolidación (σ’p), el exceso de presiones intersticiales generado en el cimiento 

(∆u) está influenciado por el proceso de consolidación. La disipación de presión inters-

ticial tiene lugar durante el proceso de carga debido al relativamente alto coeficiente de 

consolidación (Cv) del suelo sobreconsolidado. Los máximos excesos de presión inters-

ticial desarrollados en el cimiento de arcilla, bajo la parte central del terraplén, corres-

pondieron a los valores de B de 0.38-0.75, donde la B= ∆u/ ∆σ1 es el exceso de presión 

intersticial, y ∆σ1 es el cambio de la tensión principal. 

En alguna etapa del proceso constructivo, se observa que el exceso de presión 

intersticial generado (en un piezómetro específico), aumenta hasta un valor de B de 

aproximadamente 1 (unidad). Leroueil et al. (1978) interpretó que este hecho tenía lugar 

en el momento en que la tensión vertical efectiva (en el punto donde se localiza el pie-

zómetro en cuestión) se iguala a la presión de preconsolidación (punto P). La altura de 

terraplén en la que este hecho tiene lugar la denominó “altura umbral del terraplén” 

(Hnc). La tensión vertical existente en la localización del piezómetro, correspondiente a  

la “altura umbral de terraplén” la denominaron “tensión umbral” en términos de tensión 

total, o “tensión umbral efectiva” en términos de tensión efectiva. 

Con la remota carga más elevada, la respuesta del exceso de presión intersticial 

tiene lugar típicamente con un valor de B incremental de aproximadamente 1 (B2 en la 

figura), correspondiente, por ejemplo, a una condición no drenada de una arcilla nor-

malmente consolidada. En esta etapa de la carga, la arcilla se caracteriza por la alta 

compresibilidad y por un coeficiente bajo de consolidación (Cv), dando lugar a ritmos 

bajos de disipación del exceso de presión intersticial. En la mayor parte de los casos 

analizados por Leroueil et al. (1978), el ritmo constructivo era lo suficientemente alto 
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para que la disipación del exceso de presión intersticial fuera prácticamente insignifi-

cante. 

Con un mayor incremento de carga, el suelo alcanza una condición de rotura lo-

calizada, y se observa un valor de Bf > 1. Esta rotura localizada ocurre donde las condi-

ciones de tensión efectiva en una parte del cimiento alcanzan la superficie de rotura (ge-

neralmente, se inicia en una zona del cimiento bajo el talud próximo al pie). La rotura 

completa del terraplén no necesariamente ocurre en el momento en que se alcanza esta  

condición de rotura localizada, ya que ésta se encuentra rodeada por suelo que aún no ha 

alcanzado la condición de plastificación. 

La “altura umbral de rotura” se define como: 

 

 
 

donde, para una profundidad dada bajo la zona central de apoyo del relleno, σ’p 

es la presión de preconsolidación, σ’vo es la tensión vertical inicial efectiva; γ es el peso 

específico saturado del material del relleno, I es el factor de influencia de tensiones (pa-

ra la carga aplicada); y B1 es el exceso inicial de presión intersticial observado. 

Los aspectos importantes que se quieren enfatizar, son los siguientes: 

. La “altura umbral de rotura” varía con la profundidad como conse-

cuencia de las variaciones con la profundidad  en la presión de precon-

solidación con respecto a la tensión inicial efectiva y la respuesta de la 

presión intersticial a la carga aplicada en cada perfil de suelo, así co-
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mo la variación con la profundidad de la tensión vertical aplicada en 

ese perfil por el terraplén. 

. B es una función de la proporción de tensión total (Folkes y Crooks, 

1985) y, por lo tanto, variará con la profundidad. 

. La observación de Bf > 1 generalmente sólo tiene lugar en piezóme-

tros integrados en la zona de rotura localizada. 

Tavenas y Leroueil (1980), Folkes y Crooks (1985, 1986), Leroueil y Tavenas 

(1986), y Muir Wood (1990) hablan del detalle de las trayectorias de tensión seguidas 

por el cimiento a medida que se construye el terraplén. 

Partiendo de estas experiencias previas, Gavan Hunter y Robin Fell (Universidad 

de Nueva Gales del Sur, Sidney) analizan, tal como ya se ha comentado, el comporta-

miento deformacional y la generación de presiones intersticiales en 13 rellenos bien ins-

trumentados (que apoyaban sobre suelos blandos). En las Figuras Nos III.9 a III.12 se 

ilustran algunos gráficos correspondientes a su investigación, a modo de resumen de la 

misma. 
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Figura Nº III.9.- Esquema de la Instrumentación dispuesta en los rellenos de prue-
ba (Hunter y  Fell, 2003). 

  

 

 

 

 

 

 

Nota: Las flechas indican la “Tensión umbral” 

Figura Nº III.10.- Exceso de Presión Intersticial frente a Carga aplicada por el Re-
lleno (Hunter y  Fell, 2003).  
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Nota: Las flechas indican la “Altura umbral de relleno” 

Figura Nº III.11.- Desplazamiento vertical del pie del relleno con respecto a la altu-
ra relativa del relleno en cada momento (el levantamiento es negativo)                    

(Hunter y  Fell, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las flechas indican la “Altura umbral de relleno” 

Figura Nº III.12.- Desplazamiento vertical de un punto más allá del  pie del relleno 
con respecto a la altura relativa del relleno en cada momento (levant. negativo)      

(Hunter y  Fell, 2003).  
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Nota: Las flechas indican la “Altura umbral de relleno” 

Figura Nº III.13.- Desplazamiento lateral del  pie del relleno con respecto a la          
altura relativa del relleno en cada momento (levantamiento negativo)                      

(Hunter y  Fell, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las flechas indican la “Altura umbral de relleno” 

Figura Nº III.14.- Ángulo de inclinación con la vertical (a partir de inclinómetros 
situados en el pie del relleno) con respecto a la altura relativa del relleno en cada 

momento (Hunter y  Fell, 2003). 
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Relleno Thames 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº III.15.- Variación con la profundidad del Ángulo incremental                
de inclinación con la vertical (inclinómetros situados en el pie del relleno)             

con indicación de la altura del relleno en cada momento (Hunter y  Fell, 2003). 
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Figura Nº III.16.- Variación del Coeficiente de Seguridad con la altura del relleno 
en cada momento (Hunter y  Fell, 2003). 
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4. MOVIMIENTOS DE FLUENCIA EN TALUDES DE DESMONTE 

Retomando el concepto de las fases de un proceso de fluencia (ver Figura Nº I.1 

de este Apéndice), puede afirmarse que, en la generalidad de los casos (también en el 

caso de los taludes de desmonte) se visualiza mejor en relación a los ritmos o velocida-

des de deformación, tal como se recoge ahora en la Figura Nº IV.1. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº IV.1.- Concepto de fluencia bajo condiciones constantes del des-
viador de tensiones (Singh y Mitchell, 1968). 

En la Figura Nº IV.2 se muestra un ejemplo del uso de un modelo de fluencia 

para describir las fases del comportamiento de las deformaciones anteriores a la rotura, 

correspondientes a un muro en Kensal Green (Londres), trasdosado por la Arcilla de 

Londres (“London Clay”). 

Este aspecto de la representatividad de la velocidad de las deformaciones para la 

caracterización de las inestabilidades de taludes (y laderas), se pone de manifiesto inclu-

so en la Clasificación de la “International Union of Geological Sciences” (1995) para la 

caracterización de deslizamientos (en relación a la velocidad que experimentan tras al-

canzarse la rotura), tal como se indica en la Tabla IV.1. Esta velocidad depende enor-
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memente de la relación entre las resistencias al corte pre y post-pico (o, dicho de otra 

forma, de la fragilidad del material que es un índice de la relación entre la resistencia al 

corte del material inalterado y residual). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº IV.2.- Comportamiento deformacional instrumentado de la rotu-
ra de un desmonte materializado en “London Clay” y de la estructura de              

contención asociada (Skempton, 1964). 
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Tabla IV.1.- Velocidades representativas para clasificación de                  
deslizamientos (IUGS, 1995) 

 

 

 

 

 

 

En definitiva, la superficie de rotura que constituye el resultado de nuestros cál-

culos en equilibrio límite no es otra cosa que el lugar geométrico donde se concentran 

las mayores deformaciones angulares (cosa que se observa cuando se hace un cálculo 

tensodeformacional). Así, en la definición ingenieril simplista de coeficiente de seguri-

dad, se lleva implícitamente incorporado el concepto de velocidad de deformación (a 

mayor coeficiente de seguridad menor velocidad de deformación). Y no sólo eso, sino 

también de la forma de evolución de la ley de variación de la velocidad de deformación 

(o de movimiento). En este sentido, A. Soriano (2005) llega a afirmar que conviene rea-

lizar la confirmación de la validez de la hipótesis de velocidad atenuada, indicando que 

debe comprobarse que el producto “v · t es constante” (para ello, se puede tomar como 

origen de tiempo un momento próximo al final de la construcción del relleno o talud de 

desmonte). 
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Según este planteamiento, si resultase el ritmo decreciente sería un síntoma de 

una seguridad elevada. Si dicho producto “v · t”, por el contrario,  fuese claramente cre-

ciente sería síntoma de inestabilidad. Esta “ley de fluencia natural” cuando la rotura no 

es inminente indica que el producto “v · t” debe ser constante para solicitaciones cons-

tantes. 

En las Figuras Nos IV.3 a IV.5 se pueden observar diversas dependencias del de-

nominado coeficiente de seguridad del talud (F) con el movimiento y el ritmo del mo-

vimiento, tomadas de varias publicaciones de A. Soriano (2005) y A. Soriano y F.J. 

Sánchez Caro (1995), 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº IV.3.- Intento de correlación entre el ritmo medio del movimiento 
y el Coeficiente de Seguridad. Ejemplo: Deslizamiento Presa de Urdalur – Margen 

Derecha, antes de su corrección (Soriano y Sánchez Caro, 1997). 
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Figura Nº IV.4.- Ejemplo del movimiento en cabeza de un talud excavado 
(A. Soriano, 2005). 
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Figura Nº IV.5.- Correlación entre el parámetro de fluencia ∆u10 y el coefi-
ciente de seguridad de un talud excavado (A. Soriano, 2005). 
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5. UN CASO SINGULAR. LAS TORRES DE ACCESO DE TOUS 

La presa de Tous dispone de dos torres de acceso (torres P-3 y P-4) que consti-

tuyen sendas estructuras bastante singulares (de carácter modular), ya que acompañan 

en su movimiento al propio cuerpo de presa. Este tipo de estructuras tienen un diseño y 

un procedimiento constructivo asociado que resultaron ciertamente novedosos, siguien-

do el ejemplo existente de la torre de la presa de Finstertal (en los Alpes austríacos), 

aunque aquella tiene unas dimensiones muy inferiores a las de las torres de Tous. En la 

Figura Nº V.1 se incluyen una serie de fotografías correspondientes a dicha presa. 

Dada la importancia y singularidad de estas torres (destaca por sus mayores di-

mensiones la torre de acceso a la cámara de válvulas del desagüe intermedio, también 

denominada “P-3”), desde un primer momento se dedicó un gran esfuerzo al control de 

los movimientos que experimentaban. Así, existen varios informes de Ingeniería del 

Suelo, SA y de GEOprob, donde se hace referencia específica a estos aspectos; entre 

ellos: 

-  “Sobre la estimación de movimientos de la torre de acceso a la cámara de válvulas 

del desagüe intermedio” (Nota nº 46, de Octubre-92). 

- “Auscultación de movimientos en la torre de acceso a la cámara de válvulas del 

desagüe intermedio” (Nota nº 57, de Diciembre-93). 

-  “Movimientos medidos en la torre de acceso del desagüe intermedio y en la co-

rrespondiente al Pozo 4” (Nota nº 62, de Julio-94). 

-  “Otros aspectos de la auscultación de la presa” (Nota nº 76, de Octubre-95). 
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Figura Nº V.1.- Fotografías de la Presa de Finstertal. 
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Además de esto, también se hace referencia a estos aspectos en otros documen-

tos o informes de auscultación más generales, el último de los cuales fue redactado por 

Ingeniería del Suelo en Enero - 2000 (“Informe de Auscultación. Nivel de llenado cota 

103 m”). 

Al ser todos estos documentos perfectamente conocidos por quien suscribe, en 

Octubre – 2003 se llevó a cabo (por parte de GEOprob) la Nota Técnica “Movimientos 

medidos en las Torres de Acceso P-3 y P-4”. 

Esta nota técnica a que se hace referencia se inicia, con una breve reseña a la ti-

pología y procedimiento constructivo de las torres, para después describir la instrumen-

tación dispuesta en las mismas para el seguimiento de sus movimientos, distinguiendo 

entre los medidores de juntas originalmente colocados y los que, actualmente, se utili-

zan para este tipo de control. 

Posteriormente, allí se hace referencia a los movimientos medidos en la torre de 

acceso a la cámara de válvulas del desagüe intermedio (P-3), mientras que, en otro de 

los subapartados, se hace lo propio con respecto a la torre del Pozo 4 (P-4). 

En el presente documento se pretende seguir aquella estructura que se utilizó pa-

ra la redacción de la nota técnica comentada.  
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5.1 Tipologia de las Torres de Acceso 

Con relación a la tipología de las torres de acceso puede decirse que, básicamen-

te, ambas torres presentan una estructura modular, que puede considerarse dividida en 

tres partes diferenciadas (ver Figura Nº V.2): 

  - Estructura de cimentación (también denominada "Módulo 0"). 

  - Fuste de la torre, compuesto por una serie de módulos prefabricados que apoyan 

sobre módulos preexistentes con las holguras y decalajes previstos. 

 Cada uno de estos módulos tiene una altura de 3.57 m, presentando una sección 

interior circular de 2.25 m de radio y un contorno poligonal con espesor variable 

entre 37.5 y 75 cm, según se observa en la Figura Nº V.3. 

 En el interior de estos módulos se alojarán las escaleras de acceso y el correspon-

diente hueco del ascensor, incorporando las losas necesarias para los descansillos 

y paradas del ascensor. 

- Estructura de coronación. 

De forma simplificada, puede resumirse el proceso constructivo (inicialmente 

previsto en proyecto) de un módulo sobre el inmediatamente inferior en cuatro fases: en 

la primera fase se procede al apoyo provisional del módulo y a la colocación de un ele-

mento exterior de sellado de la junta; en la segunda fase se sustituyen los apoyos provi-

sionales por gatos, colocando posteriormente una escollera de protección del citado 

elemento de sellado (de forma cuidadosa); en la tercera fase, se procede al recrecido de 

escollera hasta la cota superior del módulo; por fin, en la última fase, se procede a la  
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descarga progresiva y simultánea de los gatos y a la retirada de los mismos (previamen-

te se colocan unos topes provisionales de seguridad). En la Figura Nº V. 4 se resume 

gráficamente este proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº V.3.- Definición geométrica de los Módulos del Fuste. 
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Figura Nº V.4.- Situación de la junta entre Módulos en las distintas etapas               
de construcción. 
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5.2 Instrumentación dispuesta 

Los elementos de auscultación existentes se reducen a un conjunto de “medido-

res de juntas”, instalados entre cada dos módulos, encargados de registrar el mayor o 

menor movimiento de apertura/cierre. 

El sistema de medidas de juntas ha sido modificado en los últimos años, de tal 

forma que actualmente resulta algo diferente al que se dispuso originalmente. 

a) Medidores de juntas originales 

De forma general, puede afirmarse que, entre cada dos módulos de cualquiera de 

las torres a las que se hace referencia se dispusieron originalmente, medidores de juntas 

según las tres localizaciones siguientes: 

- POSICIÓN 1: LOCALIZACIÓN A 

- POSICIÓN 2: LOCALIZACIÓN B  

- POSICIÓN 3: LOCALIZACIÓN C   

como puede observarse en la Figura Nº V.5. 

La denominación y localización de aquellos medidores de juntas (comparadores) 

instalados originalmente, pueden resumirse de la siguiente forma: 
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Figura Nº V.5.- Esquema de la disposición de los Medidores de Juntas. 
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TORRE ACCESO DESAGÜE INTERMEDIO (P-3) 

IDENTIFICACION DE MEDIDORES DE JUNTAS ORIGINALES 

Junta entre módulos Posición 1 (A) Posición 2 (B) Posición 3 (C) 

Módulo 0 - Módulo 1 1 -- 2 

Módulo 1 - Módulo 2 3 3' 4 

Módulo 2 - Módulo 3 5 5' 6 

Módulo 3 - Módulo 4 7 7' 8 

Módulo 4 - Módulo 5 9 9' 10 

Módulo 5 - Módulo 6 11 11' 12 

Módulo 6 - Módulo 7 13 13' 14 

Módulo 7 - Módulo 8 15 15' 16 

Módulo 8 - Módulo 9 17 17' 18 

Módulo 9 - Módulo 10 19 19' 20 

Módulo 10 - Módulo 11 21 21' 22 

Módulo 11 - Módulo 12 23 23' 24 

Módulo 12 - Módulo 13 25 26 27 

Módulo 13 - Módulo 14 28 28' 29 

Módulo 14 - Módulo 15 30 30' 31 

Módulo 15 - Módulo 16 32 32' 33 
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TORRE CORRESPONDIENTE AL POZO 4 (P-4) 

 

IDENTIFICACION DE MEDIDORES DE JUNTAS ORIGINALES 

 

Junta entre módulos Posición 1 (A) Posición 2 (B) Posición 3 (C) 

Módulo 0 - Módulo 1 -- 1 2 

Módulo 1 - Módulo 2 -- 3 4 

Módulo 2 - Módulo 3 5 6 7 

Módulo 3 - Módulo 4 8 9 10 

Módulo 4 - Módulo 5 11 12 13 

Módulo 5 - Módulo 6 14 15 16 

Módulo 6 - Módulo 7 17 18 19 

Módulo 7- Módulo 8 20 21 22 
 

 
 Como puede observarse, la numeración de los medidores de juntas (mediante 

comparador) que inicialmente  existían en las juntas de la torre del Pozo 4 era correlati-

va, mientras que la correspondiente a los de la torre de acceso al desagüe intermedio re-

sultaba algo más compleja. 

Además de la medida periódica de movimientos de cierre de los medidores de 

juntas descritos mediante comparadores, se realizó el control topográfico de la posición 

de la cabeza de cada torre (mientras ello fue posible) observando la desviación existente 

respecto a su situación teórica. Adicionalmente, se realizó alguna campaña de medición 

de la posición del eje de la torre (en todo su desarrollo) mediante la utilización de la 

plomada. Tal control fue abandonado al instalarse el ascensor correspondiente. 
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b) Medidores de juntas actuales 

En los últimos años (típicamente desde 1998 ó 1999) se ha modificado el siste-

ma de medidores de juntas. Así, actualmente, cada junta entre módulos se controla se-

gún cuatro comparadores que se sitúan en las siguientes localizaciones: 

- Medidor de Aguas Abajo (AB) 

- Medidor de Aguas Arriba (AR) 

- Medidor de Margen Derecha (MD) 

- Medidor de Margen Izquierda (MI) 

De esta forma, se simplifica notablemente la identificación de los distintos sen-

sores.   

 

        

     

 

 

 

 

 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 89 

5.3 Torre de Acceso al Desagüe Intermedio (P-3) 

En primer lugar quiere hacerse una breve referencia a los movimientos que ex-

perimentó esta torre durante su construcción, y en los primeros momentos finalizada la 

etapa constructiva. 

Así, durante la construcción de la torre se fueron produciendo movimientos 

apreciables (entendidos respecto al eje teórico vertical definido por el Módulo de Ci-

mentación), tanto en lo que se refiere a asientos como a desplazamientos horizontales. 

Según la interpretación que, en su día, hiciera Ingeniería del Suelo, dichos movimientos 

máximos pudieron ser al final de construcción, del orden de: 

- Asiento máximo: 17.8 cm (se produce hacia la cota 130 m). 

- Desplazamiento máximo hacia la margen izquierda: 19.8 cm (en coronación de to-

rre). 

- Desplazamiento máximo hacia aguas arriba: 30.7 cm (en coronación de torre). 

Dichos movimientos absolutos se representan, de forma aproximada, en la Figu-

ra Nº V.6. Estos datos parecen estar avalados por la topografía de contraste que, enton-

ces, se llevara a cabo. 

Después de aquella información, no parecen existir muchos datos que hagan re-

ferencia a los movimientos que tuvieron lugar en los primeros años tras finalizar la 

construcción. Parece que el único dato fiable procede de una nota técnica (también de 

Ingeniería del Suelo) de finales del año 1995, donde se estima que el ritmo de cierre re-

lativo asociado a la junta entre módulos que más cierre experimenta, resulta del orden 

de 6 mm/año. 
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Ya se ha dicho que, hacia 1998, se modifica el sistema de lectura y ello supone, 

en cierta medida, una pérdida de continuidad en las mismas. Además, previamente a es-

te hecho, fue necesario proceder al corte de algunas juntas entre módulos, por haberse 

agotado la holgura existente. 

Por todo ello, se ha considerado conveniente valorar el ritmo actual de los mo-

vimientos de la torre, partiendo del movimiento que ha tenido lugar, en cada posición de 

los actuales medidores, en el período Enero-01 a Diciembre–02 (esto es, en los últimos 

dos años). De esta forma, también se obvian algunos aspectos inherentes a los datos ta-

les como la diferente fecha de origen de cada medidor de juntas, los saltos iniciales a las 

lecturas (debidos probablemente a una lectura inicial anómala o a algún golpe fortuito 

sobre las referencias), etc. 

En la tabla adjunta, se indica el movimiento relativo de apertura/cierre en las 

juntas entre módulos, en el citado período Enero-01 a Diciembre-02, para los cuatro 

medidores de juntas existentes actualmente. 
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MOVIMIENTO RELATIVO DE APERTURA/CIERRE (mm)  

EN LAS JUNTAS ENTRE MÓDULOS DEL POZO P-3 

(ENERO-2001/DICIEMBRE-2002) 

 

 
Medidor AB Medidor AR Medidor MD Medidor MI 

Módulo 17-18 0.10 -3.00 1.30 -0.90 

Módulo 16-17 -0.30 -0.60 0.80 -1.40 

Módulo 15-16 -0.50 0.40 0.90 0.30 

Módulo 14-15 1.70 1.30 -2.40 3.50 

Módulo 13-14 1.12 0.46 -2.20 1.80 

Módulo 12-13 2.30 4.10 -2.70 3.30 

Módulo 11-12 1.90 5.00 -3.50 2.30 

Módulo 10-11 1.20 2.20 -2.10 2.00 

Módulo 09-10 1.10 2.10 -1.70 1.30 

Módulo 08-09 1.20 1.80 -1.70 1.60 

Módulo 07-08 0.70 0.90 -0.60 0.60 

Módulo 06-07 0.70 0.80 -0.70 0.70 

Módulo 05-06 0.40 0.40 -0.40 0.70 

Módulo 04-05 0.90 0.80 -0.40 0.60 

Módulo 03-04 1.00 0.90 -0.40 0.70 

Módulo 02-03 0.80 1.20 -0.80 -0.02 

Módulo 01-02 1.80 2.2 -1.40 1.90 

Módulo 00-01 0.20 - - - 
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Respecto a los valores incluidos en la citada tabla, quieren realizarse una serie de 

consideraciones, que son: 

- Los medidores de juntas situados en la dirección del río (esto es, tanto el de aguas 

abajo AB, como el de aguas arriba AR) registran en la práctica totalidad del desa-

rrollo de la torre, movimientos relativos de apertura. Como excepción a ello hay 

que señalar que en las juntas entre los módulos superiores se detecta algún movi-

miento relativo de cierre. 

- Similares comentarios pueden realizarse respecto al medidor de margen izquierda 

(MI).  

- En gran parte del desarrollo de la torre, se detectan cierres relativos en la posición 

del medidor de juntas de margen derecha (MD), también con la excepción de los 

módulos más altos. 

- La junta en la que se produce el cierre relativo máximo (en ese período de dos 

años) se localiza entre los módulos 11 y 12, alcanzando un valor de 3.5 mm. De es-

ta magnitud puede derivarse que el ritmo medio anual del máximo cierre relativo 

medido se sitúe en torno a los 1.75 mm/año. 

En la Figura Nº V.7 se ilustra una curva tentativa de la evolución del ritmo anual 

del cierre máximo relativo de las juntas (consecuencia de la fluencia de la presa), donde 

resulta bien patente su carácter decreciente con el tiempo. Es previsible que este ritmo 

disminuya aún más en el futuro. 

 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº V.7.- Evolución del ritmo anual del cierre máximo relativo de las 
juntas (Torre P-3). 
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Con los datos de la tabla anterior es posible estimar la apertura relativa media   

(δi) atribuible a cada junta entre módulos y el ángulo relativo entre módulos tanto en di-

rección aguas arriba-aguas abajo (ωi) como en dirección de estribo a estribo (Ωi), de tal 

forma que: 

δi = (liAB + liAR  + liMD + liMI) / 4 

ωi = (liAB - liAR ) / D 

Ωi = (liMD - liMI ) /D 

siendo: 

l ix = Cierre relativo medido en el medidor  x 

D = Diámetro interno de la torre = 4,5 m 

De acuerdo con este planteamiento, se ha confeccionado la tabla siguiente de 

desplazamientos relativos entre módulos (δi,  ωi, y Ωi): 
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DESPLAZAMIENTOS RELATIVOS ENTRE MÓDULOS (TORRE P-3) 

 EN EL PERÍODO ENERO-2001 A DICIEMBRE-2002 

 

 Apertura media
Relativa 
δ (mm) 

Giro relativo hacia 
Aguas Arriba 
ω (10-3rad) 

Giro relativo hacia 
Margen Izquierda 
Ω (10-3rad) 

Módulo 17-18 -0.625 0.689 0.489 

Módulo 16-17 -0.375 0.067 0.489 

Módulo 15-16 0.275 -0.200 0.133 

Módulo 14-15 1.025 0.089 -1.311 

Módulo 13-14 0.295 0.147 -0.889 

Módulo 12-13 1.750 -0.400 -1.333 

Módulo 11-12 1.425 -0.689 -1.289 

Módulo 10-11 0.825 -0.222 -0.911 

Módulo 9-10 0.700 -0.222 -0.667 

Módulo 8-9 0.725 -0.133 -0.733 

Módulo 7-8 0.400 -0.044 -0.267 

Módulo 6-7 0.375 -0.022 -0.311 

Módulo 5-6 0.275 0.000 -0.244 

Módulo 4-5 0.475 0.022 -0.222 

Módulo 3-4 0.550 0.022 -0.244 

Módulo 2-3 0.295 -0.089 -0.173 

Módulo 1-2 1.125 -0.089 -0.733 

Módulo 0-1 0.050 0.044 0.000 
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Con estos valores de los desplazamientos relativos entre módulos es posible  

evaluar el asiento atribuible en cada punto de la torre, en el período de dos años consi-

derado (Enero-2001 a Diciembre-2002), que puede asumirse, en primera aproximación, 

igual a: 

∑
=

i

1j
ji δ - = s  

 

Existe un cierto efecto debido al giro de las torres, que modifica ligeramente esa 

magnitud del asiento, complicando algo la expresión anterior: 

( )∑∑
==

−+
i

1j
j

i

1j
ji Ψcos1Lδ - = s  

siendo ψj  el ángulo absoluto, supuesto que en Enero-2001 la posición de la torre era to-

talmente vertical (ello supone, lógicamente, una cierta simplificación ya que existe una 

desviación previa evidente). Este valor puede estimarse como: 

( )∑
=

+
j

1k

2
k

2
kj Ωω = Ψ  

El valor de L es, lógicamente, la dimensión del módulo en sentido longitudinal, 

esto es, L = 3,57 m. 

De igual forma, puede evaluarse el movimiento horizontal hacia aguas arriba (u) 

y hacia la margen izquierda (v), sin más que aplicar: 
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j

i

1j
i αsenL  = u ∑

=

 

j

i

1j
i βsenL  = v ∑

=

 

siendo: 

∑
=

j

1k
kj ω  =α  

∑
=

j

1k
kj Ω  =β  

 

De acuerdo con lo expuesto, ha sido posible evaluar los desplazamientos que han 

tenido lugar en la Torre P-3, en este período de dos años.               
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DESPLAZAMIENTOS ESTIMADOS DE LA TORRE P-3 

 EN EL PERÍODO ENERO-2001 A DICIEMBRE-2002 

 

 
Asiento 
s (mm) 

Movimiento Horizontal 
hacia Aguas Arriba  

u (mm) 

Movimiento Horizontal 
 hacia Margen Izquierda

v (mm) 

Módulo 17-18 -9.34 -3.68 -29.34 

Módulo 16-17 -9.99 -6.14 -31.08 

Módulo 15-16 -10.39 -6.38 -32.83 

Módulo 14-15 -10.12 -5.66 -33.30 

Módulo 13-14 -9.14 -5.98 -28.62 

Módulo 12-13 -8.87 -6.50 -25.45 

Módulo 11-12 -7.15 -5.08 -20.69 

Módulo 10-11 -5.76 -2.62 -16.09 

Módulo 9-10 -4.95 -1.82 -12.84 

Módulo 8-9 -4.25 -1.03 -10.46 

Módulo 7-8 -3.54 -0.56 -7.84 

Módulo 6-7 -3.14 -0.40 -6.89 

Módulo 5-6 -2.76 -0.32 -5.78 

Módulo 4-5 -2.49 -0.32 -4.90 

Módulo 3-4 -2.02 -0.40 -4.11 

Módulo 2-3 -1.47 -0.48 -3.24 

Módulo 1-2 -1.17 -0.16 -2.62 

Módulo 0-1 -0.05 0.16 0.00 
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Según los valores incluidos en la tabla anterior hay que concluir que los mayores 

desplazamientos (estimados) tienen lugar en la zona de las juntas entre módulos 14-15 y 

15-16 con ritmos actuales cifrables en: 

RITMOS ACTUALES DE DESPLAZAMIENTOS ESTIMADOS (TORRE P-3) 

- Ritmo de asiento: - 5.7 mm/año 

- Ritmo de desplazamiento horizontal hacia aguas abajo: 3.2 mm/año 

- Ritmo de desplazamiento horizontal hacia la margen derecha: 16.7 mm/año 

Respecto a los valores contenidos en la tabla citada (se han representado gráfi-

camente en la Figura Nº V.8), quieren realizarse los siguientes comentarios: 

- Según estos valores, la torre de acceso a la cámara de válvulas del desagüe inter-

medio (P-3), no sufriría asientos sino levantamientos de su coronación del orden 

del centímetro (en dos años). La nivelación de la coronación de la presa indica que, 

en ese mismo período, el asiento en ese entorno debió ser de 1.5 cm que equival-

dría a un cm (aprox) en la localización de la cabeza de la torre. Tal discrepancia 

(parece más lógico que el asiento de la torre se haya producido) puede ser debida a 

múltiples factores: falta de precisión en la estimación actual del asiento, inexisten-

cia de datos de movimientos de algunas juntas en el módulo de cimentación, posi-

bles movimientos del citado módulo de apoyo, etc. 

- El movimiento en la dirección del río, resulta muy moderado (apenas unos 6 mm) 

y parece dirigirse hacia aguas abajo. 

- El desplazamiento de la torre que presenta una mayor entidad es el que tiene lugar 

en la dirección de los estribos. Concretamente resulta ser superior (en dos años) a 
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los 3.3 cm y, extrañamente, parece estar dirigido hacia la margen derecha. Parece-

ría, en principio, más lógico que lo hiciera en sentido contrario (hacia el centro del 

cauce, donde es mayor la altura de presa), no encontrándose justificación a este 

hecho. 

En definitiva, los ritmos de movimientos de la torre se han ralentizado bastante 

en los últimos años (es previsible que esta tendencia siga en el futuro), aún cuando to-

davía presentan una magnitud apreciable, tal como se ha comentado.   
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5.4 Torre del Pozo 4 (P-4) 

Durante la construcción de esta torre se observaron movimientos apreciables, 

aunque de menor entidad que en la Torre de Acceso a la Cámara de Válvulas del Desa-

güe Intermedio. Parece que la máxima desviación hacia aguas arriba fue de 13.4 cm, 

mientras que hacia la margen izquierda fue más moderado, del orden de 4.4 cm. Estos 

movimientos fueron confirmados mediante control topográfico externo. 

Siguiendo su planteamiento, análogo al realizado para la otra torre, se ha evalua-

do (para cada localización de los medidores de juntas) el movimiento relativo de apertu-

ra/cierre que ha tenido lugar durante los dos últimos años analizados (Enero-2001 a Di-

ciembre-2002). Estos valores son los que se resumen en la siguiente tabla (nótese la fal-

ta de tres medidores en la primera junta entre módulos y de otro en la segunda junta): 

MOVIMIENTO RELATIVO DE APERTURA/CIERRE (mm)  

EN LAS JUNTAS ENTRE MÓDULOS DEL POZO P-4 

(ENERO-2001/DICIEMBRE-2002) 

 

 Medidor AB Medidor AR Medidor MD Medidor MI 

Módulo 07-08 -0.30 0.00 0.50 -0.30 

Módulo 06-07 0.60 0.90 -0.90 0.70 

Módulo 05-06 0.00 0.00 0.00 0.20 

Módulo 04-05 1.50 1.10 -1.40 1.20 

Módulo 03-04 1.90 1.90 -1.80 1.40 

Módulo 02-03 2.70 2.10 -2.30 2.20 

Módulo 01-02 0.90 6.10 -2.00 - 

Módulo 00-01 1.80 - - - 
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Con ello, al igual que en el caso anterior pueden evaluarse los desplazamientos 

relativos entre módulos (δi,  ωi, y Ωi), que se incluyen en la siguiente tabla: 

DESPLAZAMIENTOS RELATIVOS ENTRE MÓDULOS  

 EN EL PERÍODO ENERO-2001 A DICIEMBRE-2002 (TORRE P-4) 

 

 Apertura media
Relativa 
δ (mm) 

Giro relativo hacia 
Aguas Arriba 
ω (10-3rad) 

Giro relativo hacia 
Margen Izquierda 
Ω (10-3rad) 

Módulo 7-8 -0.025 -0.067 0.178 

Módulo 6-7 0.325 -0.067 -0.356 

Módulo 5-6 0.200 -0.133 -0.044 

Módulo 4-5 0.600 0.089 -0.578 

Módulo 3-4 0.850 0.000 -0.711 

Módulo 2-3 1.175 0.133 -1.000 

Módulo 1-2 1.250 -1.156 -0.444 

Módulo 0-1 0.450 0.400 0.000 
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De acuerdo con el análisis realizado, es posible evaluar los desplazamientos que 

han tenido lugar en la Torre P-4, en este período de dos años: 

DESPLAZAMIENTOS ESTIMADOS DE LA TORRE P-4                                                   

EN EL PERÍODO ENERO-2001 A DICIEMBRE-2002 

 

 
Asiento 
s (mm) 

Movimiento Horizontal 
hacia Aguas Arriba  

u (mm) 

Movimiento Horizontal 
 hacia Margen Izquierda

v (mm) 

Módulo 7-8 -4.79 -2.86 -10.55 

Módulo 6-7 -4.81 -2.62 -11.19 

Módulo 5-6 -4.50 -2.38 -9.92 

Módulo 4-5 -4.30 -1.90 -9.76 

Módulo 3-4 -3.70 -2.22 -7.70 

Módulo 2-3 -2.86 -2.22 -5.17 

Módulo 1-2 -1.70 -2.70 -1.59 

Módulo 0-1 -0.45 1.43 0.00 

 
 

Según los valores incluidos en la tabla anterior, hay que concluir que los mayo-

res desplazamientos (estimados) tienen lugar en las juntas de mayor cota, con ritmos ac-

tuales que pueden cifrarse en los siguientes:    

RITMOS ACTUALES DE DESPLAZAMIENTOS ESTIMADOS (TORRE P-4) 

- Ritmo de asiento: -2.4 mm/año 

- Ritmo de desplazamiento horizontal hacia aguas abajo: 1.4 mm/año 

- Ritmo de desplazamiento horizontal hacia la margen derecha: 5.6 mm/año 
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Respecto a los valores contenidos en la tabla citada (se han representado gráfi-

camente en la Figura Nº V.9), se cree conveniente realizar las siguientes consideracio-

nes: 

- De acuerdo con estos valores estimados, la Torre del Pozo P-4 experimentaría le-

vantamientos en lugar de asientos. Ello debe ser debido a la escasa entidad actual 

de estos valores y a la imprecisión implícita del análisis realizado (ya que no se 

dispone de medidores de juntas en algunas localizaciones, por ejemplo), entre otras 

razones. 

- Al igual que ocurría en la torre homóloga, el movimiento en la dirección del río re-

sulta muy moderado (inferior a 3 mm en ese período de dos años) y parece dirigir-

se hacia aguas abajo. 

- También aquí el desplazamiento de mayor entidad resulta ser el que experimenta la 

torre hacia la margen derecha (es lógica esta dirección hacia el centro del cauce). 

Su magnitud, en el citado período de dos años, llega a ser de 1.1 cm. 

Por todo lo anterior, puede afirmarse que los ritmos actuales de desplazamientos 

estimados de la Torre P-4, son moderados. Estos ritmos deben decrecer aún más en un 

futuro. 

Al igual que en el caso de la Torre P-3, no se observa (con los niveles alcanza-

dos por la lámina de agua) algún efecto significativo con la variación del nivel de em-

balse. Tampoco parece tener el efecto térmico una entidad apreciable en las lecturas de 

los medidores de juntas, aunque este aspecto se ha obviado en el planteamiento realiza-

do de observar el movimiento experimentado en dos años, por el lógico carácter cíclico 

de este tipo de deformaciones.              
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5.5 Otras consideraciones 

El objeto perseguido con la redacción del presente apartado es analizar los mo-

vimientos que experimentan las Torres de Acceso P-3 y P-4 de la presa de Tous, como 

consecuencia de los movimientos de fluencia de la presa, a partir de los datos de movi-

mientos de apertura/cierre de las juntas. Con ello, ha sido posible realizar una cierta es-

timación sobre la posición del eje de cada torre (se ha realizado para el período Enero-

2001 a Diciembre-2002), a modo de sendos macroinclinómetros. 

Los desplazamientos así estimados demuestran que los ritmos medidos de mo-

vimientos son moderados pero todavía apreciables. El mayor ritmo anual de movimien-

to corresponde al desplazamiento horizontal hacia la margen derecha (extrañamente) de 

la Torre de Acceso a la Cámara de Válvulas del Desagüe Intermedio, y es cifrable en 

unos 1.7 cm/año (finales de 2002). 

Además, estos ritmos son claramente inferiores a los que experimentaron estas 

torres en el pasado, siendo previsible que decrezcan con el transcurso del tiempo. Aún 

así conviene vigilar la eventualidad de que existan módulos adyacentes que pueden en-

contrarse “topando” o que esta circunstancia pueda darse en un futuro más o menos 

próximo. 

Se espera que los movimientos futuros de las torres sean moderados y acordes 

con la deformabilidad diferida de la propia presa. En todo caso, no se cree que deban ser 

especialmente grandes por este motivo. Es posible, sin embargo, que al realizarse el 

primer llenado completo de la presa pueda observarse alguna repercusión más significa-

tiva. 
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6. LA IMPORTANCIA DE LA AUSCULTACIÓN 

A continuación se indican algunas ideas relativas a la observación del compor-

tamiento de los rellenos y taludes de desmonte mediante la auscultación, de manera que 

los datos que se obtengan permitan un mejor conocimiento de los detalles del problema 

en cuestión y con ello se aumente la seguridad de la obra. 

Se trata básicamente de destacar la importancia del método observacional, cuya 

aplicación debe permitir, mediante el seguimiento de la evolución del comportamiento 

de la infraestructura geotécnica (fundamentalmente, en cuanto respecta a movimientos 

y/o deformaciones y, obviamente, presiones intersticiales), en su caso, tomar las medi-

das correctoras correspondientes antes de que se consume la rotura. 

Además de disponer de un adecuado reconocimiento del terreno (con los ensa-

yos “in situ” y de laboratorio precisos y con los datos básicos necesarios e indispensa-

bles, tales como los relativos a la topografía, hidrología y geología, incluyendo la hidro-

geología), tratando de analizar aquellos aspectos claves de cara a la estabilidad (tipo de 

terreno, heterogeneidad, consecuencias de la rotura,...). La información geológica de 

más valor estriba en la confirmación de que no existen deslizamientos fósiles en la zona 

que puedan reactivarse (en caso contrario, sería necesario analizar con detalle esos acci-

dentes). Es evidente que la experiencia local (inventario de taludes existentes) es un ar-

ma esencial para juzgar sobre la estabilidad de nuevos y antiguos taludes en formacio-

nes similares. 

La técnica más adecuada para medir movimientos de superficie es la nivelación-

colimación de una serie de referencias especiales donde puede apoyarse una mira verti-

cal para controlar asientos (movimientos verticales) y donde, además, puede colocarse 
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una mira horizontal que permite colimar (medir desplazamientos horizontales) las dis-

tintas referencias de una misma alineación. 

Un sistema adecuado de nivelación-colimación puede permitir la detección pre-

cisa de movimientos del orden de un milímetro. Los sistemas menos sofisticados, basa-

dos en procedimientos topográficos convencionales pueden ser un orden de magnitud 

menos preciso o lo que es igual, requieren un plazo de observación unas diez veces ma-

yor para obtener con igual precisión la velocidad del movimiento. Y esta diferencia 

temporal puede ser clave en la solución de algunos problemas de inestabilidad. 

El inclinómetro es un equipo de auscultación indicado para observar la profun-

didad (o ubicación) de la línea de rotura. Los inclinómetros convencionales tienen un 

rango de medida pequeño (del orden de unos pocos centímetros en cada metro de pro-

fundidad) y por ese motivo suelen romperse cuando se instalan en corrimientos activos. 

A pesar de ello son muy útiles pues con pocas campañas de lectura pueden indicar con 

bastante exactitud la situación de máxima distorsión angular (línea de rotura). 

Es muy frecuente que las inestabilidades estén provocadas por excesos de pre-

sión intersticial. Por ese motivo, en muchas ocasiones es necesario auscultar el entorno 

de la línea de rotura, mediante piezómetros (ya sean abiertos o alojados en perforacio-

nes, de neumáticos, o más convenientemente, de cuerda vibrante) para conocer este da-

to. 

Los piezómetros puntuales deben instalarse en perforaciones (varios piezómetros 

en cada una). Poco después de su instalación pueden comenzar a dar lecturas de presión 

similares a las del entorno, realizando la transmisión de datos desde el sensor enterrado 

y la superficie, mediante un cable que soporta deformaciones importantes.  
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Existen muchos otros dispositivos de control de deformaciones y movimientos. 

Dejando a un lado, elementos tan habituales como las células hidráulicas de asiento (o 

las placas de asiento, con dispositivos potenciométricos o no) o los péndulos en las pre-

sas de fábrica (muy especialmente en las presas arco-gravedad, arco y, sobre todo, bó-

veda), existen muy diversas formas de controlar su evolución. 

Para el seguimiento de los agrietamientos de una masa de terreno que se mueve, 

el primer método y más sencillo es el replanteo de las grietas y la medición directa de su 

apertura y de su salto. Un control más preciso se puede lograr colocando referencias a 

uno y otro lado de la grieta (pueden ser varillas de acero hincadas) y controlar los des-

plazamientos relativos entre ellas (cotas de sus cabezas y distancias), mediante elongá-

metro. 

En grietas finas en superficies bien acabadas puede controlarse la evolución de 

la longitud del desarrollo de las grietas marcando con pintura el final de la grieta en ca-

da fecha de observación. 

Cuando las condiciones topográficas no permiten el acceso a la zona movida 

puede ser necesario instalar dianas de puntería que se controlan desde bases fijas. Para 

superficies grandes y poco accesibles donde es difícil replantear, nivelar o colimar con 

los elementos topográficos convencionales, es posible utilizar técnicas de control basa-

das en el GPS diferencial. La exactitud de estos equipos es cada día mayor (de hecho, 

hoy se pueden conseguir precisiones de pocos milímetros con equipos no excesivamente 

caros). 

Otros elementos de auscultación, como son los extensómetros de varilla o de 

hilo (control de distancias entre dos puntos) o extensómetros incrementales (control de 
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distancias entre varios puntos de una perforación) pueden ser también útiles en ciertos 

casos especiales (particularmente cuando los movimientos son pequeños). 

También pueden ser de aplicación los clinómetros (medidores de inclinación) 

que pueden ser fijos o portátiles. En todo caso requieren una base fija representativa cu-

yo giro interese controlar (son habituales los denominados tipo góndola). 

En definitiva, lo que se quiere resaltar es que este tipo de método observacional 

cada día tiene una mayor presencia en el proyecto, construcción y explotación de las 

obras públicas, por lo que la importancia de la instrumentación-auscultación de las 

obras es progresivamente mayor. Dentro de esta idea, se enmarca el artículo “Reflec-

tions on Safety and Monitoring for Earth and Rockfill dams”, que fue redactado por 

quien suscribe junto con  J. L. Utrillas Serrano (Confederación Hidrográfica del Júcar) 

para el XXII Congreso Internacional de Grandes Presas (Q.86 – R.30), celebrado en 

Barcelona (Junio-2006). De hecho, fue seleccionado, para su presentación oral, que fue 

realizada por quien suscribe el pasado 21-Junio-2006. En él se hace una descripción de 

la implementación de “Sistemas de Alerta y Alarma”, aplicados al control del compor-

tamiento de presas a partir del seguimiento realizado mediante los distintos tipos de 

auscultación, con la aplicación desarrollada para la Presa de Tous. 

 

 

 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 113 

7. REFERENCIAS 

Adachi, T. y Oka, F. (1982): “Constitutive equations for normally consolidated clays 
based on elasto-viscoplasticity”. Soils and Foudations 22:57-70. 

Akagi, H. y Saitoh, J. (1994): “Dilatancy characteristics of clayey soil under principal 
stress axes rotation”. In S. Shibuya, T. Mitachi & S. Miura (ed.), Proc. Int. Symp. on 
Prefailure Deformation Characteristics of Geomaterials, Sapporo, Vol. 1: 311-314. A.A. 
Balkema. 

Akagi, H. y Yamamoto, H. (1997): “Stress-dilatancy relation of undisturbed clay under 
principal axes rotation”. In A. Asaoko, T. Adachi & F. Oka (ed.), Deformation and Pro-
gressive Failure in Geomechanics, Proc. IS-Nagoya ’97: 211-216. Elsevier. 

Almeida, M.S.S. y Ramalho-Ortigao, J.A. (1982): “Performance of finite element 
analyses of a trial embankment on soft clay”. In Proceedings of the International Sym-
posium on Numerical Models in Geomechanics, Zurich. Edited by R. Dungar, G.N. 
Pande, and J.A. Studer. A.A. Balkema, Rotterdam. pp. 548–556. 

Banerjee, P.K. y Yousif, N.B. (1986): “A plasticity model for the mechanical behaviour 
of anisotropically consolidated clay”. International Journal for Numerical and Analyti-
cal Methods in Geomechanics 10: 521-541. 

Baudet, B.A. y Stallebrass, S.E. (2001): “Modelling the destructuration of soft natural 
clays”. In Desai et al. (ed.), Proc. 10th Int. Conf. on Computer Methods and Advances 
in Geomechanics, Tucson: 297-301. A.A. Balkema. 

Bjerrum, L. (1967 - 7th Rankine Lecture): “Engineering geology of Norwegian nor-
mally-consolidated marine clays as related to settlements of buildings”. Géotechnique 
17(1): 81-118. 

Blondeau, F., Queyroi, D., Peignaud, M., Mieussens, C., Levillain, J.P. y Vogien, M. 
(1977) : “Instrumentation du remblai experimental ‘A’ de Cubzac-Les-Ponts”. In Pro-



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 114 

ceedings of the International Symposium on Soft Clay, Bangkok. Edited by R.P. Bren-
ner and E.W. Brand. Asian Institute of Technology.pp. 419–435. 

Bonnaire, F (1998): “Post-construction settlements of rockfill and embankment dams”. 
Proceedings, lnternational Symposium on New Trends and Guidelines on Dam Safety. 
Vol. 2: 849-857. Barcelona, Spain. 

Boyd, G.E. y Livingston, H. K. (1942): “Adsorption and Energy Changes at Crystalline 
Solid Surfaces”. J. of Am. Chem.Soc., Vol. 64, No 10, 2383-2388. 

Brand, E.W., y Premchitt, J. (1989): “Comparison of the predicted and observed per-
formance of the Muar test embankment”. In Proceedings of the International Sympo-
sium on Trial Embankments on Malaysian Marine Clays, Kuala Lumpur. Edited by 
R.R. Hudson, C.T. Toh, and S.F. Chan. Malaysian Highway Authority. Vol. 2, pp. 
10.1–10.29. 

Burland, J.B. (1990 - 30th Rankine Lecture): “On the compressibility and shear strength 
of natural clays”. Géotechnique 40(3): 327-378. 

Butterfield, R. (1979): “A natural compression law for soils (an advance on e-log p.)”. 
Géotechnique 29(4): 469-480. 

Charles, J. A. y Tedd, P. [compilers] (1996): “Bibliography of British dams”. Building 
Reserach Establishment, Report BR 310, 50pp. 

Charles, J. A., Tedd, P., Hughes, A. K. y Lovenbury H. T. (1996): “Investigating em-
bankment dams: a guide to the identification and repair of defects”. BRE Report BR 
303, 81pp. 

Clausen, C.J.F. (1972): “Measurement of porewater pressures, settlements and lateral 
deformations at a test fill on soft clay brought to failure at Mastemyr, Oslo”. Technical 
Report No. 11. Norwegian Geotechnical Institute, Oslo. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 115 

Clements, R.P. (1984): “Post-Construction Deformation of Rockfill Dams”. Journal of 
Geotechnical Engineering, ASCE, Vol. 110 (7): 821-840. 

Costa-Filho, L.M., Werneck, M.L.G. y Collet, H.B. (1977): “The undrained strength of 
a very soft clay”. In Proceedings of the 9th International Conference on Soil Mechanics 
and Foundation Engineering, Tokyo. Japanese Society of Soil Mechanics and Founda-
tion Engineering. Vol. 1, pp. 69–72. 

Cudny, M. (2003): “Simple multi-laminate model for soft soils incorporating structural 
anisotropy and destructuration”. In P.A. Vermeer, H.F. Schweiger, M. Karstunen & M. 
Cudny (ed.), Proc. Int. Workshop on Geotechnics of Soft Soils: Theory and Practice, 
Noordwijkerhout. VGE. 

Cudny, M. y Vermeer, P.A. (2004). “On the modelling of anisotropy and destructura-
tion of soft clays within the multi-laminate framework”. Computers and Geotechnics. 

Dafalias, Y.F. (1987): “Anisotropic critical state clay plasticity model”. In Proc. 2nd Int. 
Conf. on Constitutive Laws for Engineering Materials, Tucson. Vol. 1: 513-521. El-
sevier. 

Dascal, O. (1987): “Postconstruction Deformations of Rockfill Dams”. Journal of Geo-
technical Engineering, ASCE, Vol. 113, (1): 46-59. 

Dascal, O. y Tournier, J.P. (1975): “Embankments on soft and sensitive clay founda-
tion”. Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, 101(GT3): 297–314. 

Davies, M.C.R. y Newson, T.A. (1993): “A critical state constitutive model for anisot-
ropic soils”. In G.T. Houlsby & A.N. Schofield (ed.), Predictive Soil Mechanics: Proc. 
Wroth Memorial Symposium: 219-229. Thomas Telford. 

Diaz-Rodriguez, J.A., Leroueil, S. y Aleman, J.D. (1992): “Yielding of Mexico City 
clay and other natural clays”. Journal of Geotechnical Engineering 118 (7): 981-995. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 116 

El-Ramley, H. (2001): “Probabilistic analysis of landslide hazards and risks: Bridging 
theory and practice”. Ph.D. thesis, Department of Civil and Environmental Engineering, 
University of Alberta, Edmonton, Alta. 

Evangelista, A. (1980): “Influenza del contenuto d’acqua sul comportamento del tufo 
giallo napoletano”. Associazione Geotecnica Italiana – XIV Convegno Nazionale di 
Geotecnica – Firenze 1980, Vol. II, 63-68. 

Ferkh, Z. y Fell, R. (1994): “Design of embankments on soft clay”. In Proceedings of 
the 13th International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, New 
Delhi, India. A.A. Balkema, Rotterdam. pp. 733–738. 

Folkes, D.J. y Crooks, J.H.A. (1985): “Effective stress paths and yielding in soft clays 
below embankments”. Canadian Geotechnical Journal, 22: 357–374. 

Folkes, D.J. y Crooks, J.H.A. (1986): “Effective stress paths and yielding in soft clays 
below embankments: Reply”. Canadian Geotechnical Journal, 23: 413. 

Gajo, A. y Muir Wood, D. (2001): “A new approach to anisotropic bounding surface 
plasticity: general formulation and simulations of natural and reconstituted clay behav-
iour”. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics 25: 
207-241. 

Gens, A. y Nova, R. (1993): “Conceptual bases for a constitutive model for bonded 
soils and weak rocks”. In A. Anagnostopoulos, F. Schlosser, N. Kalteziotis & R.Frank 
(ed.), Proc. Int. Symp. on Geomechanical Engineering of Hard Soils and Soft Rocks, 
Athens: 485-494. A.A. Balkema. 

Gibson, R.E. y Lo, K.Y. (1960): “A theory of consolidation for soils exhibiting secon-
dary compression”. Soil Mechanic Laboratory of London. 

Gibson, R.E., Schiffman, R.L. y Pu, S.L. (1982): “Plane strain consolidation and axially 
symmetric consolidation of clay layer on a smooth impervious flow in a multi-layer 
complex”. Technical University, Delft. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 117 

Graham, J., Crooks, J.H.A. y Bell, A.L. (1983): “Time effects on stress-strain behaviour 
of natural soft clays”. Géotechnique 33(3): 327-340. 

Grondmechanica Delft, E.J. den Haan (1986): “Bibliographical survey-Stability of em-
bankment on soft subsoil”. Report no. CO-416731713, 1986. 

Grondmechanica Delft, E.J. den Haan (1989): “Compressibility and other properties of 
peat in a characteristic West Neterlands peat profile”. Report no. CO-305862/3, Sep-
tember 1989. 

Grondmechanica Delft, E.J.den Haan (1987): “A proposal amending the Grond-
mechanica Delft standard procedure for compression tests”. Report No. SE-690404, 
December 1987. 

Hammond, M.L. y Ravitz, S. F. (1963): “Influence of Environment on Brittle Fracture 
of Silica”. J. of Am. Cer. Soc., Vol. 46, No 7, 329-332. 

Hardin, B.O. (1985): “Crushing of Soil Particles”. J. of Geotech. Engrg, ASCE, Vol. 
111, No 10, 1177-1192. Mech. and Found. Div., ASCE, 93 (SM6), 17-40. 

Hirschfeld, R.C. y Poulos, S.J. (1973): “Embankment dam engineering”, Papers in hon-
our of Arthur Casagrande, A Wiley-Interscience publication, Includes bibliographies, 
Content: Janbu, N., Slope stability computation [etc.], John Wiley & Sons, Inc., 1973, 
ISBN 0-471-40050-5. 

Holestol, K., Kiaernsli, B. y Torblaa, I. (1965): “Compression of Tunnel Spoil at Ve-
nemo Dam”. Proc. of 6th Int. Conf. Soil Mech. and Found. Eng., Montreal, Vol. II, 490-
494. 

Holtz, R.D. y Holm, G. (1979): “Test embankment on an organic silty clay”. In Pro-
ceedings of the 7th European Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineer-
ing, Brighton, England. British Geotechnical Society. Vol. 3, pp. 79–86. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 118 

Horn, H. M. y Deere, D.U. (1962): “Frictional Characteristics of Minerals. Géotechni-
que”, Vol. XII, 319-335. 

Hunter, G. y Fell, R. (-):”Rockfill Modulus and Settlement of Concrete Face Rockfill 
Dams”.The Univ. of New South Wales, Sydney, Australia.   

Hunter, G. y Fell, R. (2003): “Prediction of impending failure of embankments on soft 
ground”. Canadian Geotechnical Journal 40 pp 209-220. 

Hunter, G., Fell, R. y Khalili, N. (2000): “The deformation behaviour of embankments 
on soft ground”. The University of New South Wales, School of Civil and Environ-
mental Engineering, UNICIV Report No. R-391, October. Sydney, Australia. 

Indraratna, B., Balasubramaninam, A.S. y Balachandran, S. (1992): “Performance of 
test embankment constructed to failure on soft marine clay”. Journal of Geotechnical 
Engineering, ASCE, 118(1): 12–33. 

Jiménez Salas, J.A. (1993): “Núcleos, espaldones y escolleras: estudio de préstamos y 
características de los materiales”. Simposio sobre Geotecnia de Materiales Sueltos. 11-
43. Zaragoza, Spain. 

Johnston, T. A., Millmore, J. P., Charles, J. A. y Tedd, P. (1999): “An engineering 
guide to the safety of embankment dams in the United Kingdom”. Second edition. BRE 
Report BR 363, 102pp.  

Josseaume, H., Blondeau, F. y Pilot, G. (1977): “Etude du comportement non draine de 
trios argyles molles application au calcul de remblais”. In Proceedings of the Internatio-
nal Symposium on Soft Clay. Bangkok. Edited by R.P. Brenner and E.W.Brand. Asian 
Institute of Technology. pp. 487–504. 

Jurgenson, L. (1934): “The application of theories of elasticity and plasticity to founda-
tion problem”, J. Boston Soc. Civil Engineers, no. 21, 1934. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 119 

Justo, J.L. (1991): “Collapse: Its Importance, Fundamentals and Modelling”. E. Ma-
ranha das Neves (ed.). Advances in Rockfill Structures. Nato ASl Series E. Vol. 200: 
97-152. 

Karstunen, M. y Wheeler, S.J. (2002): “Discussion of  Voyiadjis, G.Z. and Song, C.R. 
2000. Finite strain, anisotropic Modified Cam Clay model with plastic spin. 1: Theory”. 
Journal of Engineering Mechanics, ASCE 128: 497-498. 

Kavvadas, M. y Amorosi, A. (2000): “A constitutive model for structured soils”. 
Géotechnique 50(3): 263-274. 

Keverling Buisman, A.S. (1940): “Grondmechanica (Soil mechanics)”. Waltman, Delft. 

Koppejan, A.W. (1948): “A formula combining the Terzaghi load compression relation-
ship and the Buisman secular time effect”. Proc. 2nd Int.Conf. SMFE, part 3, Rotter-
dam. 

Korhonen, K.H. y Lojander, M. (1987): “Yielding of Perno clay”. In Proc. 2nd Int. 
Conf. on Constitutive Laws for Engineering Materials, Tucson. Vol. 2: 1249-1255. El-
sevier. 

Koskinen, M., Karstunen, M. y Lojander, M. (2003): “Yielding of “ideal” and natural 
anisotropic clays”. In P.A. Vermeer, H.F. Schweiger, M. Karstunen & M. Cudny (ed.), 
Proc. Int. Workshop on Geotechnics of Soft Soils : Theory and Practice, Noordwijker-
hout. VGE. 

Koskinen, M., Karstunen, M. y Wheeler, S.J. (2002): “Modelling destructuration and 
anisotropy of a natural soft clay”. In P. Mestat (ed.), Proc. 5th European Conf. on Nu-
merical Methods in Geotechnical Engineering (NUMGE 2002), Paris: 11-20. Presses de 
l’ENPC. 

Koskinen, M., Zentar, R. y Karstunen, M. (2002): “Anisotropy of reconstituted POKO 
clay”. In G.N. Pande & S. Pietruszczak (ed.), Proc. 8th Int. Symp. on Numerical Models 
in Geomechanics (NUMOG VIII), Rome:99-105. A.A. Balkema. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 120 

Kovacevic, N., Potts, D.M., Vaughan, P.R., Charles, J.A. y Tedd, P. (1997): “Assessing 
the safety of old embankment dams by observing and analysing movement during res-
ervoir operation”, Proc. 19th ICOLD, Florence, Italy, 551-566. 

Kuhn, M.R. y Mitchell, J.K. (1993): “New Perspectives on Soil Creep”, Journal of Geo-
technical Engineering, ASCE, Vol. 119, No. 3, pp. 507-524. 

La Rochelle, P., Trak, B., Tavenas, F. y Roy, M. (1974): “Failure of a test embankment 
on a sensitive Champlain Clay deposit”. Canadian Geotechnical Journal, 11: 142–164. 

Ladd, C.C. (1972): “Test embankment on sensitive clay”. In Proceedings of the ASCE 
Speciality Conference on Performance of Earth and Earth Retaining Structures, Purdue 
University, Lafayette. American Society of Civil Engineers, New York. Vol. 1 (1), pp. 
101–128. 

Ladd, C.C. (1991): “Stability evaluation during staged construction” (twenty-second 
Karl Terzaghi lecture). Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 117(4): 540–615. 

Lagioia, y Nova, R. (1995): “An experimental and theoretical study of the behaviour of 
a calcarenite in triaxial compression”. Gèotechnique 45(4): 633-648. 

Lawton, E.L. y Lester, M.D. (1964): “Settlement of Rockfill Dams”. Proceedings, 
Eighth lnternational Congress on Large Dams, Vol. III, Q. 32.R.2, Edimburgh, Scotland. 

Lee K. L., Seed H. B. y Dunlop P. (1967): “Effect of Moisture on the Strength of a 
Clean Sand. Soil”. Mech. and Found. Div. ASCE, 93 (SM6), 17-40 

Leroueil, S. (2001): “Some fundamental aspects of soft clay behaviour and practical im-
plications”. In C.F. Lee, C.K. Lau, C.W.W. Ng, A.K.L. Kwong, P.L.R. Pang, J.-H. Yin 
& Z.Q. Yue (ed.), Proc. 3rd Int. Conf. on Soft Soil Engineering, Hong Kong: 37-53. 
A.A. Balkema. 

Leroueil, S. y Tavenas, F. (1986): “Effective stress paths and yielding in soft clays be-
low embankments: Discussion”. Canadian Geotechnical Journal, 23: 410–413. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 121 

Leroueil, S. y Vaughan, P.R. (1990): “The general and congruent effects of structure in 
natural soils and weak rocks”. Gèotechnique 40 (3): 467-488. 

Leroueil, S., Kabbaj, M., Tavenas, F. y Bouchard, R. (1985): “Stress-strain-strain rate 
relation for the compressibility of sensitive natural clays”. Gèotechnique 35(2): 159-
180. 

Leroueil, S., Tavenas, F., Brucy, F., La Rochelle, P. y Roy, M. (1979): “Behaviour of 
destructured natural clays”. Journal of Geotechnical Engineerig Div. ASCE 105(6): 
759-778. 

Leroueil, S., Tavenas, F., Mieussens, C. y Peignaud, M. (1978): “Construction pore 
pressures in clay foundations under embankments. Part II: generalized behaviour”. Ca-
nadian Geotechnical Journal, 15: 66–82. 

Magnan, J.P., Humbert, P. y Mouratidis, A. (1982): “Finite element analysis of soil de-
formations with time under an experimental embankment at failure”. In Proceedings of 
the International Symposium on Numerical Models in Geomechanics, Zurich. Edited by 
R. Dungar, G.N. Pande and J.A. Studer. A.A. Balkema, Rotterdam.pp. 601–609. 

Malaysian Highway Authority (1989): “Factual report on performance of the 13 trial 
embankments”. In Proceedings of the Symposium on Trial Embankments on Malaysian 
Marine Clays, Kuala Lumpur. Edited by R.R. Hudson, C.T. Toh, and S.F. Chan. Malay-
sian Highway Authority, Vol. 1. 

Marsland, A. y Powell, J.J.M. (1977): “The behaviour of a trial bank constructed to 
failure on soft alluvium of the River Thames”. In Proceedings of the International Sym-
posium on Soft Clay, Bangkok. Edited by R.P. Brenner and E.W. Brand. Asian Institute 
of Technology. pp. 505–525. 

Martins, I. S. y Lacerda, W. A. (1989): “Discussion of Cα/Cc concept and Ko during 
secondary compression”, by G. Mesri y A. Castro. Journal of Geotechnical Engineering, 
ASCE, 115(2), 264-267. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 122 

McGinty, K. (2004): “The stress-strain behaviour of Bothkennar clay”. PhD thesis, 
University of Glasgow, UK. 

McGinty, K., Karstunen, M. y Wheeler, S.J. (2001): “Modelling the stress-strain behav-
iour of Bothkennar clay”. In C.F. Lee, C.K. Lau, C.W.W. Ng, A.K.L. Kwong, P.L.R. 
Pang, J.-H. Yin & Z.Q. Yue (ed.), Proc. 3rd Int. Conf. on Soft Soil Engineering, Hong 
Kong: 263-268. A.A. Balkema. 

Mesri, G. (1977): “Time- and stress- compressibility inter-relationship.” Journal of Geo-
technical Engineering, ASCE, 103(5), 417-430. 

Mesri, G. (1983): “Discussion Dynamic properties of soft clays for wide strain range”, 
by T. Kokusho, Y. Yoshida  y Y. Esashi. Soils and Foundations, 23(1), 125-127. 

Mesri, G. (1987): “Cα/Cc concept and Ko during secondary compression” Journal of 
Geotechnical Engineering, ASCE, 113(3), 230-247. 

Mesri, G. (1990): “Postdensification penetration resistance of clean sands.” Journal of 
Geotechnical Engineering, ASCE, 116(7), 1095-1115. 

Mesri, G. y Castro, A. (1987): “Cα/Cc Concept and Ko during Secondary Compression”. 
Joumal of Geotechnical Engineering, ASCE, Vol. 113, (3): 230-247. 

Mesri, G. y Castro, A. (1987): “The Cα/Cc concept and K0 during secondary compres-
sion”. Journal of Geotechnical Engineerig, ASCE, 113(3): 230-247. 

Mesri, G. y Godlewski, P.M. (1977): “Time- and Stress-Compressibility Interrelation-
ship”. Joumal of Geotechnical Engineering Division, ASCE, Vol. 103, (GT5): 417-430. 

Mesri, G., Stark, T.D., Ajlouni, M.A. y Chen, C.S. (1997): “Secondary Compression of 
Peat with or without Surcharging”. Joumal of Geotechnical and Geoenvironmental En-
gineering, ASCE, Vol. 123, (5): 411-421. 

Mitchell, J. K. (1993): “Fundamentals of Soil Behavior”, John Wiley & Sons. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 123 

Mitchell, J. K. (1993): “Fundamentals of soil behaviour”. Cap 14 Apdo. 14. Creep and 
stress relaxation. Second Edition John Willey and Sons, Inc. 

Mitchell, J. K. y Gardner, W. S. (1975): “In situ measurement of volume change charac-
teristics.” Proceedings of the Conference on In Situ Measurement of Soil Properties, 
ASCE, Raleigh, North Carolina, 279-345. 

Mitchell, J. K., Campanella, R. G. y Singh, A. (1968): “Soil creep as a rate process”, J. 
Soils Mech. Found. Div. ASCE, 231–253. 

Mitchell, J. K., y Soga, K. (2005): “Fundamentals of Soil Behavior”, 577 pp., John 
Wiley, Hoboken, N.J. 

Mitchell, J. K., y Solymar, Z. V. (1984): “Time-dependent strength gain in freshly de-
posited or densified sand.” Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 110(11), 1559-
1576. 

Miura, N. y Yamanouchi, T.  (1975): “Effect of Water on the Behaviour of a Quartz-
rich Sand under High Stresses”. Soils and Found., JSSMFE, Vol. 15, N. 4, 23-34. 

Muir Wood, D. (1990): “Soil behaviour and critical state soil mechanics”.Cambridge 
University Press, Cambridge. 

Näätänen, A. y Lojander, M. (2000): “Modelling of anisotropy of Finnish clays”. In 
Proc. 7th Finnish Symp. On Mechanics, Tampere: 589-598. Tampere University of 
Technology. 

Näätänen, A., Wheeler, S.J., Karstunen, M. y Lojander, M. (1999): “Experimental in-
vestigation of an anisotropic hardening model for soft clays”. In M.Jamiolkowski, R. 
Lancellotta & D. Lo Presti (ed.), Proc. 2nd Int. Symp. on Pre-failure Deformation Char-
acteristics of Geomaterials, Torino, Vol. 1: 541-548. A.A. Balkema. 

Neher, H.P., Cudny, M., Wiltafsky, C. y Schweiger, H.F. (2002): “Modelling principal 
stress rotation effects with multilamiate type constitutive models for clay”. In G.N. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 124 

Pande & S. Pietruszczak (ed.), Proc. 8th Int. Symposium on Numerical Models in Ge-
omechanics (NUMOG VIII), Rome: 41-47. A.A. Balkema. 

Neher, H.P., Vermeer, P.A. y Bonnier, P.G. (2001): “Strain-rate effects in soft soils, 
modelling and application”. In C.F. Lee, C.K. Lau, C.W.W. Ng, A.K.L. Kwong, P.L.R. 
Pang, J.-H. Yin & Z.Q. Yue (ed.), Proc. 3rd Int. Conf. on Soft Soil Engineerig, Hong 
Kong: 361-367. A.A. Balkema. 

Neher, H.P., Wehnert, M. y Bonnier, P.G. (2001): “An evaluation of soil models based 
on trial embankments”. In Desai et al. (ed.), Proc. 10th Int. Conf. on Computer Methods 
and Advances in Geomechanics, Tucson: 373-378. A.A. Balkema. 

Pande, G. N. y Sharma, K.G. (1983): “Multilaminate model of clays - a numerical 
evaluation of the influence of rotation of principal stress axes”. International Journal for 
Numerical and Analytical Methods in Geomechanics, Vol. 7: 397-418. 

Parkin, A. K. (1990): “Creep of Rockfill,” Chapter 9, Advances in rockfill structures (E. 
Maranha das Neves, Eds). NATO Advanced Study Institute, Series E, No. 200, Lisbon, 
Portugal, pp 221-237. 

Parkin, A. K. (1991): “Creep of Rockfill”. E. Maranha das Neves (ed.). Advances in 
Rockfill Structures. Nato ASl Series E. Vol. 200: 221-237. 

Pestana, J. M. y Whittle, A. J. (1999): “Formulation of a unified constitutive model for 
clays and sands”. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Ge-
omechanics, Vol. 23: 1215-1243. 

Pietruszczak, S. y Pande, G.N. (1987): “Multi-laminate framework of soil models-
plasticity formulation”. International Journal for Numerical and Analytical Methods in 
Geomechanics, Vol. 11(6): 651-658. 

Pietruszczak, S. y Pande, G.N. (2001): “Description of soil anisotropy based on multi-
laminate framework”. International Journal for Numerical and Analytical Methods in 
Geomechanics, Vol. 25: 197-206. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 125 

Pilot, G. (1972): “ Study of five embankment failures on soft soils”. In Proceedings of 
the ASCE Speciality Conference on Performance of Earth and Earth Retaining Struc-
tures, Purdue University, Lafayette. American Society of Civil Engineers, New York, 
Vol. 1 (1), pp. 81–100. 

Poulos, H.G., Lee, C.Y. y Small, J.C. (1990): “Predicted and observed behaviour of a 
test embankment on Malaysian soft clays”. School of Civil and Mining Engineering, 
Research Report No. R620, June. The University of Sydney, N.S.W., Australia. 

Ramalho-Ortigao, J.A., Lacerda, W.A. y Werneck, M.L.G. (1983): “The behaviour of 
the instrumentation of an embankment on soft clay”. In Proceedings of the International 
Symposium on Field Measurements in Geomechanics, Zurich. Edited by K. Kovari. 
Vol. 1, pp. 703–717. 

Ramalho-Ortigao, J.A., Werneck, M.L.G. y Lacerda, W.A. (1983): “Embankment fail-
ure on clay near Rio de Janeiro”. Journal of Geotechnical Engineering, ASCE, 109(11): 
1460–1479. 

Rijk, L. (de), (1978): “The calculation of secundary settlement in one-dimensional com-
pression”. Delft Prog.Rep 3. 

Roscoe, K.H. y Burland, J.B. (1968): “On the generalized stress-strain behaviour of 
‘wet’ clay”. In Engineerig Plasticity. 553-609. Cambridge University Press. 

Rouainia, M. y Muir Wood, D. (2000): “A kinematic hardening constitutive model for 
natural clays with loss of structure”. Géotechnique, Vol. 50(2): 153-164. 

Rowe, P.W. (1972): “Theoretical meaning and observed values of deformation parame-
ters for soil”. Proc. Roscoe Memorial Symposium. 143-194. Cambridge University 
Press. 

Rowe, R.K., Gnanendran, C.T., Landva, A. O. y Valsangkar, A.J. (1995): “Construction 
and performance of a full-scale geotextile reinforced test embankment, Sackville, New 
Brunswick”. Canadian Geotechnical Journal, 32: 512–534. [Erratum, 33: 208 (1996)]. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 126 

Rowe, R.K., Gnanendran, C.T., Landva, A.O. y Valsangkar, A.J. (1996): “Calculated 
and observed behaviour of a reinforced embankment over soft compressible soil”. Ca-
nadian Geotechnical Journal, 33: 324–338. 

Sánchez Caro, F.J. (-). Informes no publicados sobre el comportamiento de la Presa de 
Tous. Geotecnia de Proyectos y Obras (GEOprob). Confederación Hidrográfica del Jú-
car. 

Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J. (1999): “Deformaciones en presas de materiales 
sueltos”. VI Jornadas españolas de presas. Málaga 8-10 Junio. 

Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J. (1999): “Settlements of railroad high embank-
ments”. XII European Conference of Soil Mechanics and F.E. The Netherlands. 

Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J. (-). Informes no publicados sobre el compor-
tamiento de la ladera derecha de la Presa de Urdalur. Ingeniería del Suelo. Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro. 

Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J. (-). Informes no publicados sobre el compor-
tamiento de la Presa de Tous. Ingeniería del Suelo. Confederación Hidrográfica del Jú-
car. 

Soriano Peña, A. (1989): “Puesta en obra y compactación de rellenos en obras de in-
fraestructura viaria”. Simposio sobre el agua y el terreno en las infraestructuras viarias. 
Torremolinos, Spain. 

Soriano Peña, A. (1993): “El comportamiento de las presas de materiales sueltos y su 
auscultación”. Simposio sobre Geotecnia de Materiales Suelos: 389-409. Zaragoza, 
Spain. 

Soriano Peña, A. (1994): “Características del comportamiento de terraplenes y pedra-
plenes”. III Simposio Nacional de Geotecnia Vial: 207-225. Vigo, Spain. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 127 

Soriano Peña, A. (2005): “Cálculo de Estabilidad de Taludes en Suelos”. VI Simposio 
Nacional sobre Taludes y Laderas Inestables. pp 960-981. Valencia, 21-24 de Junio. 

Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J. (1999): “Deformaciones en presas de materiales 
sueltos”. VI Jornadas españolas de presas. Málaga 8-10 Junio. 

Soriano Peña, A. y Sánchez Caro, F.J. (1999): “Settlements of railroad high embank-
ments”. XII European Conference of Soil Mechanics and F.E. The Netherlands. 

Soriano Peña, A., Rein, J.A., Sánchez Caro, F.J. y Serrano, C. (1991): “Transition 
wedges for high velocity railroad structures”. X European Conference on Soil Mechan-
ics and Foundation Engineering. Firenze, ltaly. 

Soriano Peña, A., Sánchez Caro, F.J. y Serrano, C. (1990): “Simulation of wetting de-
formations of rockfills”. 2nd European Speciality Conference on Numerical Methods in 
Geotechnical Engineering: 495-517. Santander, Spain. 

Sowers, G. F, Williams, R.C. y Wallace, T.S. (1965): “Compressibility of Broken Rock 
and the Settlement of Rockfill”. Proc. of 6th Int. Conf. Soil Mech. And Found. Engrg., 
Montreal, Vol. II, 561-565. 

Sowers, G.E, Williams, RC. y Wallace, T.S. (1965) : “Compressibility of Broken Rock 
and fue Settlement of Rockfill”. Proceedings, Sixth lntemational Conference on Soil 
Mechanics and FE. Vol. 11. Montreal. 

Stille, H., Fredriksson, A., y Broms, B.B. (1976): “Analysis of a test embankment con-
sidering the anisotropy of the soil”. In Proceedings of the 2nd International Conference 
on Numerical Methods in Geomechanics, Virginia. Edited by C.S. Desai. American So-
ciety of Civil Engineers, New York, Vol. 2, pp. 611–622. 

Stolle, D.F.E., Bonnier, P.G. y Vermeer, P.A. (1997): “A soft soil model and experi-
ences with two integration schemes”. In S. Pietruszczak & G.N. Pande (ed.), Proc. 6th 
Int. Symp. on Numerical Models in Geomechanics (NUMOG VI), Montreal: 123-128, 
A.A. Balkema. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 128 

Tavenas, F. y Leroueil, S. (1980): “The behaviour of embankments on clay founda-
tions”. Canadian Geotechnical Journal, 17: 236–260. 

Tavenas, F., Mieussens, C. y Bourges, F. (1979): “Lateral displacements in clay founda-
tions under embankments”. Canadian Geotechnical Journal, 16: 532–550. 

Tedd, P., Charles, J.A., Holton, I.R. y Robertshaw, A.C. (1997): “The effect of reservoir 
drawdown and long-term consolidation on the deformation of old embankment dams”. 
Geotechnique 47.1: 33-48 

Terzaghi K., Peck R.B. y G. Mesri (1996): “Soil mechanics in engineering practice”. 
Apdo. 16. Settlement during secondary consolidation stage. Third Edition. John Willey 
and Sons Inc. 

Terzaghi, K. (1960): “Discussion on Settlement of Salt Springs and Lower Bear River 
Concrete Face Dams”. Trans. Am. Soc. of Civ. Eng., Vol. 125, part II, 139 - 148. 

Utrillas Serrano, J.L y Sánchez Caro, F.J. (2006): “Reflections on Safety and Monitor-
ing for Earth and Rockfill dams” (Q.86 – R.30). XXII Congreso Internacional de 
Grandes Presas (Barcelona, Junio-2006). Presentación Oral realizada. 

Valore, C. y Ziccarelli, M. (2001): “Stiffness of a calcareous sand under 1-D compres-
sion at mediumhigh stresses”. 15th ICSMGE – Istanbul, 2001. Vol. 1, 311-315. 

Vermeer, P.A. (1978): “A double hardening model for sands”. Géotechnique 28(4): 
413-433. 

Vermeer, P.A. y Neher, H.P. (1999): “A soft soil model that accounts for creep”. In 
R.B.J. Brinkgreve (ed.), Proc. Int. Symp. Beyond 2000 in Computational Geotechnics: 
10 Years of Plaxis International : 249-261. A.A. Balkema. 

Vermeer, P.A. y van Langen, H. (1989): “Soil Collapse Computations with finite ele-
ments”, Ingenieur-Archiv 59. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 129 

Wheeler, S.J. (1997): “A rotational hardening elasto-plastic model for clays”. In Proc. 
14th Int. Conf. on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Hamburg, Vol. 1 : 431-
434. A.A. Balkema. 

Wheeler, S.J., Karstunen, M. y Näätänen, A. (1999): “Anisotropic hardening model for 
normally consolidated soft clay”. In G.N. Pande, S. Pietruszczak & H.F. Schweiger 
(ed.), Proc. 7th Int. Symp. on Numerical Models in Geomechanics (NUMOG VII), 
Graz: 33-40. A.A. Balkema. 

Wheeler, S.J., Näätänen, A., Karstunen, M. y Lojander, M. (2003): “An anisotropic 
elastoplastic model for soft clays”. Canadian Geotechnical Joural 40: 403-418. 

Whittle, A.J. y Kavvadas, M.J. (1994): “Formulation of MIT-E3 constitutive model for 
overconsolidated clays.” Journal of Geotechnical Engineering 120(1): 173-198. 

Wilkes, P.F. (1972): “An induced failure at a trial embankment at King’s Lynn, Nor-
folk, England”. In Proceedings of the ASCE Speciality Conference on Performance of 
Earth and Earth Retaining Structures, Purdue University, Lafayette. ASCE, New York, 
Vol. 1 (1), pp. 29–63. 

Wiltafsky, C., Messerklinger, S. y Schweiger, H.F. (2002): “An advanced multilaminate 
model for clay”. In G.N. Pande & S. Pietruszczak (ed.), Proc. 8th Int. Symp. on Nu-
merical Models in Geomechanics (NUMOG VIII), Rome: 67-73. A.A. Balkema. 

Wood, D.M. (1990): “Soil Behaviour and Critical State Soil Mechanics”, Cambridge 
University Press. 

Wroth, C.P. y Simpson, B. (1972): “An induced failure at a trial embankment: Part II 
finite element computations”. In Proceedings of the ASCE Speciality Conference on 
Performance of Earth and Earth Retaining Structures, Purdue University, Lafayette. 
American Society of Civil Engineers, New York, Vol. 1 (1), pp. 65–79. 

Yi, J.H. y Graham, J. (1999): “Elastic viscoplastic modelling of the time-dependent 
stress-strain behaviour of soils”. Canadian Geotechnical Journal 36: 736-745. 



Apéndice C.- Evolución de Movimientos en algunos procesos dependientes del tiempo 
______________________________________________________________________ 

Apéndice C - 130 

Yu, Y. y Axelsson, K. (1994): “Constitutive modelling of Swedish cohesive soils ac-
counting for anisotropy”. Proc. 8th Int. Conf. on Computer Methods and Advances in 
Geomechanics: 737-743. A.A. Balkema. 

Zentar, R., Karstunen, M. y Wheeler, S.J. (2002): “Influence of anisotropy and destruc-
turation on undrained shearing of natural clays”. In P. Mestat (ed.), Proc. 5th European 
Conf. on Numerical Methods in Geotechnical Engineering (NUMGE 2002), Paris: 21-
26. Presses de l’ENPC. 

Zentar, R., Karstunen, M. y Wheeler, S.J. (2003): “Modelling principal stress rotation of 
structural clays”. In P.A. Vermeer, H.F. Schweiger, M. Karstunen & M. Cudny (ed.), 
Proc. Int. Workshop on Geotechnics of Soft Soils: Theory and Practice, Noordwijker-
hout. VGE. 

Zentar, R., Karstunen, M., Wheeler, S.J. y Näätänen, A. (2004): “Modelling plastic ani-
sotropy and rotation of principal stresses with S-CLAY1 model”. International Journal 
for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. 

Zentar, R., Karstunen, M., Wiltafsky, C., Schweiger, H.F. y Koskinen, M. (2002): 
“Comparison of two approaches for modelling anisotropy of soft clays”. In G.N. Pande 
& S. Pietruszczak (ed.), Proc. 8th Int. Symp. on Numerical Models in Geomechanics 
(NUMOG VIII), Rome: 115-121. A.A. Balkema. 

Zienkiewicz, O.C. y Pande, G.N. (1977): “Time-dependent multilaminate model of 
rocks - a numerical study of deformation and failure of rock masses”. International 
Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics 1(3): 219-247. 

 



 

 

 

 

APÉNDICE D 
 

DERIVA TEMPORAL DE MOVIMIENTOS RADIALES        

  EN LA PRESA DE EL ATAZAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Apéndice D.- Deriva temporal de movimientos radiales en la Presa de El Atazar 
______________________________________________________________________ 
 

Apéndice D  

  

 

 

 

“Teoría y Práctica: Teoría es cuando se sabe to-
do y nada funciona; práctica, cuando todo fun-
ciona y nadie sabe por qué”. 

 
Anónimo 
 
  
“Omne migrat” (Todo es cambiante, todo pasa) 
  
Lucrecio 
 
 

“Παντα ρει” (Pánta réi – Todo fluye) 

Heráclito



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice D.- Deriva temporal de movimientos radiales en la Presa de El Atazar 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice D  

DERIVA TEMPORAL DE MOVIMIENTOS RADIALES                                    
EN LA PRESA DE EL ATAZAR 

 

ÍNDICE  

 

 Págs. 

1. INTRODUCCIÓN 1 

2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESA 11 

3. RESEÑA DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA 16 

3.1 Sobre el desarrollo del Proyecto 16 

3.2 Desvío del río y Proyecto de Dragado 21 

3.3 Ejecución de las obras 22 

4. ASPECTOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS DE LA CERRADA 28 

4.1 Geología del emplazamiento 28 

4.2 Caracterización Geotécnica 32 

5. APUNTE HISTÓRICO DE LA EXPLOTACIÓN DE LA PRESA 34 

5.1 El inicio de la explotación de la presa 34 

5.2 El incidente de Febrero de 1978 38 

5.3 La investigación de las causas del incidente 39 

5.4 Comportamiento de la presa en el decenio posterior al incidente 50 

5.5 Seguimiento de la presa por el equipo actual del Canal de Isabel II 52 

5.6 El informe de Giovanni Lombardi 56 

5.7 Los años más recientes de operación de la presa 66 

5.8 El Estudio de Noviembre-2005 68 

6. EL SISTEMA DE PÉNDULOS DE EL ATAZAR 71 

7. LOS MOVIMIENTOS RADIALES DE LA PRESA 76 



Apéndice D.- Deriva temporal de movimientos radiales en la Presa de El Atazar 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice D  

7.1 Sobre los datos de movimientos radiales 76 

7.2 Consideraciones recogidas en los primeros informes de auscultación 78 

7.3 El primer intento de Modelo de Predicción: el Modelo-86 82 

8. ASPECTOS PREVIOS SOBRE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN 85 

8.1 El Modelo de Predicción como herramienta de garantía de seguridad 85 

8.2 Tipologías de Modelos de Predicción de movimientos radiales 87 

9. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 1990 90 

9.1 Aspectos previos 95 

9.2 Planteamiento general del modelo 96 

9.3 Efecto del Nivel de Embalse 103 

9.4 Efecto térmico medio 109 

9.5 Efecto de las variaciones térmicas ocasionales 111 

9.6 Efecto de deriva temporal 113 

9.7 Formulación completa del modelo 114 

9.8 Coeficientes de ajuste 117 

10. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 2005 125 

10.1 Necesidad de un nuevo modelo 125 

10.2 Diferencias de planteamiento entre ambos modelos 129 

10.3 Formulación del modelo 132 

10.4 Coeficientes de ajuste 135 

10.5 Primeras impresiones del nuevo modelo en período de prueba 139 

11. ANÁLISIS DE ERRORES EN LOS MODELOS 1990 Y 2005 140 

12. DERIVA TEMPORAL Y RITMO DE EVOLUCIÓN DE ERRORES 145 

13. EL MODELO 2005 CON DERIVA 147 

14. RITMO ACTUAL DE DERIVA TEMPORAL 148 

15. REFERENCIAS 159 



Apéndice D.- Deriva temporal de movimientos radiales en la Presa de El Atazar 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice D  

LISTA DE FIGURAS 

 

II.1.-  Planta de la presa de El Atazar. 

II.2-  Alzado de la presa de El Atazar desde aguas abajo. 

II.3.-  Sección tipo de la Presa. Localización de galería y recintos de Inyección de 

Juntas. 

III.1.-  Esquema de la estructura reticular de refuerzo de la Margen Izquierda y de la 

Viga-Zócalo en el apoyo de la Margen Derecha. 

IV.1.-  Esquema  Geológico de la cerrada (Perfil). 

V.1-  Aspectos de interés durante la explotación de la presa. 

VI.1.-  Esquema  del Sistema de Péndulos de la presa de El Atazar. 

VI.2.-  Ejemplo de mejora en la precisión de las lecturas en los últimos años. 

VIII.1.- Tipología de Modelos de Predicción. 

IX.1.-  Ajuste del modelo pseudodeterminista de 1990. Correlación Movimiento ra-

dial–Nivel Embalse en Épocas Térmicas extremas (Péndulo 1 Base 1). 

IX.2.-  Ajuste del modelo pseudodeterminista de 1990. Correlación y Ajuste de Mo-

vimiento radial – Nivel de Embalse en Enero (Péndulo 1 Base 1). 

IX.3.-  Ajuste del modelo pseudodeterminista de 1990. Correlación y Ajuste de Mo-

vimiento radial – Nivel de Embalse en Agosto (Péndulo 1 Base 1). 

IX.4.-  Ajuste del modelo pseudodeterminista de 1990. Efecto del Nivel de Embalse. 

Ajuste del Coeficiente a1 (Péndulo 1 Base 1). 

IX.5.-  Ajuste del modelo pseudodeterminista de 1990. Efecto Térmico medio con Ni-

vel de Embalse constante  a cota 862,50 m (Péndulo 1 Base 1). 

IX.6.-  Ajuste del modelo pseudodeterminista de 1990 (Péndulo 1 Base 1) 

XI.1.-  Evolución del nivel de embalse en el período 1991-2005. 

XI.2-  Evolución de la Temperatura T30 en el período 1991-2005. 

XIV.1.-  Ritmo aparente del Movimiento Radial no recuperable. Péndulo 1. 

XIV.2.-  Ritmo aparente del Movimiento Radial no recuperable. Péndulo 2. 

XIV.3.-  Ritmo aparente del Movimiento Radial no recuperable. Péndulo 3. 

XIV.4.-  Ritmo aparente del Movimiento Radial no recuperable. Péndulo 4. 

XIV.5.-  Ritmo aparente del Movimiento Radial no recuperable. Péndulo 5. 



Apéndice D.- Deriva temporal de movimientos radiales en la Presa de El Atazar 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice D  

XIV.6.-  Ritmo aparente del Movimiento Radial no recuperable. Péndulo 6. 

XIV.7.-  Ritmo aparente del Movimiento Radial no recuperable. Péndulo 7. 

XIV.8.-  Ritmo aparente del Movimiento Radial no recuperable. Péndulo 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice D.- Deriva temporal de movimientos radiales en la Presa de El Atazar 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice D  

LISTA DE TABLAS 

 

I.1.- Ficha Resumen de Características Técnicas. 

IX.1.-  Coeficientes de Ajuste. Modelo 1990. 

X.1.-  Coeficientes de Ajuste. Modelo 2005. 

XIV.1.- Ritmo actual de deriva (Período 1991-2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice D.- Deriva temporal de movimientos radiales en la Presa de El Atazar 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice D  

LISTA DE FOTOGRAFÍAS 

 

I.1.-  Vista general de la Presa de El Atazar (último vertido por coronación, 17-25 de 

Mayo de 1991) 

I.2.- Vista del paramento de aguas abajo desde el pie de la presa. 

I.3.-  Vista de los desagües de fondo de la presa 

I.4.-  Vista de la ladera izquierda, aguas abajo. 

I.5.-  Detalle de la viga-zócalo anclada de la margen derecha. 

I.6.-  Galería Perimetral de la presa. 

I.7.-  Una de las Galerías Horizontales de la presa (790 m). 

I.8.-  Vista del Aliviadero desde el Claustro. 

VI.1.-  Ejemplo de Base de lectura (en concreto, corresponde a uno de los péndulos in-

versos de los estribos, en la galería 867 m). 

 

 



Apéndice D.- Deriva temporal de movimientos radiales en la Presa de El Atazar 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice D - 1 

1. INTRODUCCIÓN 

La presa de El Atazar (río Lozoya) es una bóveda (doble curvatura) de 134 me-

tros de altura máxima sobre cimientos (longitud de coronación de 484 metros), propie-

dad del Canal de Isabel II (CYII), empresa responsable del abastecimiento de agua a la 

Comunidad de Madrid (ver Fotografías Nos I.1 a I.8). 

El cimiento sobre el que apoya la presa está formado por rocas metamórficas pa-

leozoicas, concretamente silúricas. Se trata de pizarras y esquistos que presentan una 

esquistosidad algo oblicua con respecto al  río, con un buzamiento medio de estos pla-

nos de esquisidad del orden de 60º hacia aguas abajo. Además, el terreno de apoyo se 

encuentra afectado por varias familias de discontinuidades y de “accidentes” locales (fa-

llas).  

La excavación del cimiento de la presa dio lugar a problemas de estabilidad en la 

zona de aguas arriba de la ladera de la margen izquierda, que obligó a construir una es-

tructura reticular conformada por grandes vigas de hormigón armado, fuertemente an-

cladas al terreno con anclajes de 150 T. 

 El proyecto de la propia presa fue objeto de bastante controversia, puesto que 

hubo técnicos que opinaron que el emplazamiento de la cerrada no era idóneo para la 

construcción de una bóveda de este tipo. La geometría de la cerrada era algo más ancha 

de lo habitual para estas estructuras (aspecto que se puede cuantificar en la relación 

cuerda/altura, por ejemplo) y la deformabilidad del cimiento también era algo más ele-

vada. De hecho, los módulos de deformación que se barajaban en la etapa de proyecto 

eran del orden de 100.000 -175.000 kp/cm2.  
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Se llegó a pensar que las características geotécnicas de la margen derecha en la 

zona de apoyo de la presa eran algo peores que en la margen izquierda y ello llevó a 

construir una amplia viga zócalo en buena parte de la margen derecha. 

Estos aspectos quedan bien recogidos en el artículo “Problems relating to the 

foundation of El Atazar dam”, redactado por R. Guerrero y L. Serafim y publicado en el 

X Congreso Internacional de Grandes Presas, celebrado en 1970 en Montreal. La polé-

mica llegó al punto a que, en determinado momento del proyecto (y aún de la construc-

ción) se planteó la posibilidad de realizar una presa de tierras o una presa de gravedad. 

La presa de El Atazar finaliza su construcción e inicia su llenado en 1971 (con la 

inyección parcial de sus juntas), aunque la inauguración oficial tuviera lugar unos meses 

más tarde, ya en el año 1972. 

Se trata de una presa muy instrumentada (ya desde un primer momento), con ob-

jeto de observar el comportamiento estructural de la misma y de su cimiento. Cuando se 

inició su puesta en carga, se había instalado un ordenador IBM 1130 en la presa con el 

propósito de realizar el proceso de toma de datos, grabación y traducción a las magnitu-

des físicas correspondientes. Miles de sensores fueron distribuidos por el cuerpo de pre-

sa y su cimiento, siendo, buena parte de ellos, medidos por control remoto y transmiti-

dos automáticamente a la C.P.U. del ordenador. 

A pesar de este completo y moderno (para aquellos años) sistema de ausculta-

ción, la presa sufre un incidente el 18 de Febrero de 1978, que no había sido previamen-

te detectado. 

El sistema actual de auscultación de la presa (después de 35 años de operación), 

se basa en algunos de los sensores primitivos más aquellos otros que se han ido incorpo-
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rando en las distintas etapas de la presa (unos poco después del incidente y otros a me-

dida que se ha ido avanzando en el análisis del comportamiento de la presa). Hoy por 

hoy, el sistema de auscultación de la presa de El Atazar se encuentra plenamente actua-

lizado (nuevos sensores, modernos sistemas de tratamiento y proceso de información, 

dibujo automático de la evolución de las lecturas, modelos automáticos de predicción de 

movimientos, etc.), siendo uno de los más completos de nuestro país. 

Existe una cuestión fundamental que se pretende plantear en este Apéndice (y, 

en realidad, en el conjunto de la tesis), que sería la siguiente: ¿Cuál es el papel de la 

auscultación en cuanto a garantizar la seguridad de una presa, en este caso de la presa de 

El Atazar?  

Se trata de una pregunta crucial que, en sí misma, justifica todo el esfuerzo reali-

zado en esta Tesis Doctoral. ¿Avisa la presa de un potencial incidente? ¿Somos capaces 

los ingenieros de entender esos avisos? 

Si miramos al pasado, la respuesta a estas preguntas ofrece un saldo bastante ne-

gativo. En esta Tesis Doctoral se pretende mirar al futuro, pero nunca puede éste afron-

tarse sin comprender perfectamente este pasado y sin verificar que, efectivamente, aque-

llos síntomas no existieron. 

Cuando, quien suscribe, comenzó a trabajar en el análisis del comportamiento de 

la presa de El Atazar (allá por 1988, diez años después del incidente, como ingeniero de 

Ingeniería del Suelo, colaborando con los técnicos del Canal), éste era el sentimiento 

que realmente me preocupaba (nos preocupaba a todos). 

 Poco a poco, con el paso de los años y el mejor entendimiento del comporta-

miento estructural de la presa y su cimiento (modelos, controles periódicas, revisiones), 
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aquella inquietud ha ido modificándose. Este Apéndice, pretende aportar alguna luz más 

sobre el comportamiento de la presa. 
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Fotografía Nº I.1.- Vista general de la Presa de El Atazar  
(último vertido por coronación, 17-25 de Mayo de 1991) 

 

 

 



Apéndice D.- Deriva temporal de movimientos radiales en la Presa de El Atazar 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice D - 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Nº I.2.- Vista del paramento de aguas abajo desde el pie de la presa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía Nº I.3.- Vista de los desagües de fondo de la presa 
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Fotografía Nº I.4.- Vista de la ladera izquierda, aguas abajo. 
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Fotografía Nº I.5.- Detalle de la viga-zócalo anclada de la margen derecha. 
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 Fotografía Nº I.6.- Galería Perimetral de la presa. 
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Fotografía Nº I.7.- Una de las Galerías Horizontales de la presa (790 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fotografía Nº I.8.- Vista del Aliviadero desde el Claustro. 
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2. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESA 

En el presente apartado se pretenden resumir las características más importantes 

de la presa de El Atazar. 

El Embalse de El Atazar es el quinto y último embalse del conjunto de embalses 

que regulan la cuenca del río Lozoya. Es la presa más importante del sistema de abaste-

cimiento a la Comunidad de Madrid ya que produce un embalse equivalente al 46% de 

la capacidad actual de embalse. Se construyó entre 1966 y 1972. 

El proyectista fue el Dr. Laguinha Serafim, y la obra fue realizada por 

M.E.D.E.A. (asociación de las empresas MZOV, Dragados y Construcciones S.A., En-

trecanales y Távora, S.A.). 

Su finalidad es la regulación de la cuenca del río Lozoya, para el abastecimiento 

de agua a la Comunidad de Madrid. Se encuentra en el tramo inferior del río Lozoya, 

muy cercano a la confluencia con el río Jarama.  

Sin menoscabo a la actividad del abastecimiento de agua, existen aprovecha-

mientos hidroeléctricos del Canal de Isabel II. Se desarrollaron saltos en las presas de 

Pinilla, Riosequillo, Puentes Viejas, El Villar y El Atazar, es decir, un total de 5 mini-

centrales. El Canal de Isabel II (en adelante CYII) es el concesionario del 

aprovechamiento hidroeléctrico, suscribiendo a favor de Hidráulica Santillana S.A. 

contrato para la explotación comercial de las centrales minihidráulicas por espacio de 35 

años. La central de El Atazar entró en funcionamiento en Julio de 1994. 
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             Presa  de El Atazar  

      

DATOS GENERALES
♦Término Municipal / Provincia El Atazar y Patones / Madrid 

♦Río / Cuenca  Lozoya/Tajo   
♦Organismo de la cuenca C. H. Tajo   
♦Propuesta de clasificación A   
♦Número según Inventario 1991 MOPU 688   
♦Titularidad  Canal de Isabel II 

♦Domicilio del Titular C/Santa Engracia, 125 - 28003 - Madrid 

♦Localización (Greenwich) Lat. 40º 54' 54" N Long. 3º 28' 10" W 

♦Plano de Situación E  1:25.000 484-IV, 484-II y 485-III 

♦Plano de Situación E  1:50.000 484 SGE   
♦Año de Construción 1966-1972   

  EMBALSE 
♦Nombre  El Atazar   
♦Longitud de embalse (km) 17   
♦Superficie de embalse a MNE (km2) 10,70   
♦Volúmen a MNE (hm3) 426,00   
♦Volumen a Cota del labio del aliviadero (hm3) 426,00   
♦Superficie de cuenca (km2) Total / Intercuenca 918 / 195   

♦Avenida Máxima registrada (m3/s) 910 m3/s en marzo de 1991 (valor estimado y no registra-
do)   

♦Aportación media anual (hm3) Total / Intercuenca 378 / 54   

  PRESA        
♦Tipología  Bóveda Gruesa de doble curvatura 

♦Tipo según el Reglamento Gran Presa   
♦Capacidad del  Aliviadero a cota 872,10 (m3/s) 251   
♦Tipología del Aliviadero Labio fijo 

♦Capacidad de los desagües intermedios a 872,10 (m3/s) 253 (2 x 127)   
♦Capacidad de los desagües de fondo a 872,10 (m3/s) 245 (2 x 122)   
♦Altura de la presa sobre cimientos (m) 141,40   
♦Altura de la presa sobre el cauce (m) 127,80   
♦Cota del cauce (m.s.n.m.) 745,40   
♦Cota del labio del aliviadero (m.s.n.m.) 870,00   
♦Cota de máximo embalse MNE (m.s.n.m.) (*) 870,00   
♦Cota mínima de explotación (m.s.n.m.)          -   
♦Cota  de coronación (m.s.n.m.) 873,4   
♦Longitud de coronación (m) 484   

  MINICENTRAL      
♦Instalación  Minicentral de El Atazar 

♦Municipio / Provincia  Patones / Madrid   
♦Potencia Instalada MW 8,64   
♦Capacidad de turbinado (m3/s) 15   

 

Tabla Nº I.1.- Ficha Resumen de Características Técnicas. 
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Figura Nº II.3.- Sección tipo de la Presa. Localización de galería y recintos              
de Inyección de Juntas. 
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3. RESEÑA DEL PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PRESA 

La presa de El Atazar fue objeto de varios anteproyectos, que se redactaron por 

los problemas que presentaba la mala calidad de los terrenos de cimentación. Estos pro-

blemas se prestaron a fuertes discusiones sobre su emplazamiento y características, y 

tan sólo al final de los años 60 y principio de los 70, se llevó a cabo esta compleja obra. 

3.1 Sobre el desarrollo del Proyecto 

a) Primeros estudios realizados 

Los primeros estudios realizados con la idea de construir un embalse de regula-

ción interanual del río Lozoya, para el total aprovechamiento de sus aguas en el abaste-

cimiento de Madrid, se remontan al año 1.952, cuando la capital de España estuvo bajo 

unas graves restricciones de suministro, por la sequía sufrida en los años 1.947 a 1.950. 

Entonces la Dirección del Canal de Isabel II, a pesar del elevado coste y de quedar fuera 

del sistema de aguas claras (el cual termina en la presa del Villar), incluyó el embalse de 

El Atazar, y lo siguió incluyendo desde 1.955, en los planes aprobados por el Ministe-

rio. 

El 28 de Diciembre de 1.956 se mandó el primer proyecto, el cual consistía en 

una presa de gravedad cuyo presupuesto ascendió a 473.528.567,31 Ptas. y lo suscri-

bía el Ingeniero de Caminos D. Cecilio de Roda Cassinello. Pero la Dirección General 

de Obras Hidráulicas, en Mayo de 1.960, le devolvió al Canal a petición de la Delega-

ción del Gobierno en el mismo, con el fin de actualizarlo debidamente en precios. El 

proyecto modificado correspondiente lo remitió el Canal en Diciembre de 1.960, suscri-

to por el Ingeniero D. José Luis Pancorbo, con un presupuesto de 654.960.772,72 Ptas, 

esto es, un 38% más aproximadamente sobre el de 1.956. Además de la actualización de 
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precios, tal aumento obedeció también a algunas modificaciones que se consideraron 

necesarias introducir en la cimentación de la presa y en la ejecución de los hormigones. 

Al informar este proyecto modificado el entonces Ingeniero Subdirector del Ca-

nal, D. José Bravo Suárez, hizo un detenido estudio del que concluyó que la presa 

proyectada no cumplía la entonces recientemente aprobada "Instrucción para el Pro-

yecto de Grandes Presas" (O.M. de 21 Agosto, 1.962) en lo relativo a su estabilidad es-

tática al deslizamiento efectivo. 

El 26 de Marzo de 1.963 la Dirección General de Obras Hidráulicas aprobó téc-

nicamente este proyecto y autorizó al Canal para celebrar la información pública y para 

redactar con la máxima urgencia, el proyecto de Replanteo previo, ordenando al propio 

tiempo, al Servicio Geológico de Obras Públicas redactar urgentemente un informe so-

bre la propuesta hecha de ubicación de la presa. En la misma resolución dispuso que, 

una vez aprobado definitivamente el Proyecto de Replanteo, se formularía la propuesta 

de declaración de utilidad pública de las obras y su ejecución a cargo del Estado, de 

acuerdo con la ya hecha por el Consejo de Administración del Canal en 28 de Febrero 

de 1.963. 

A esta resolución Directiva siguió una O.M. de 13 Julio de 1963 que, al aprobar 

el "Plan Modificado de Obras" presentado por el Canal, suprimía la partida presupuesta-

ria que se refería al embalse de El Atazar y señalaba que las obras se construirían por el 

Estado, por lo que el proyecto debería redactarse por la Confederación Hidrográfica del 

Tajo. 

Otra O.M. dictada el 7 Marzo de 1.964 aprobó el "Presupuesto de Trabajos Téc-

nicos y Auxiliares para la redacción del Anteproyecto para la construcción de la presa 
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de El Atazar", con un importe de 1.998.000 Ptas., y autorizaba un concierto directo a 

realizar, a estos efectos, con "CONSULPRESA". El contrato correspondiente fue suscri-

to por el Canal y esta Sociedad con fecha 25 de Julio de 1.964. Dos semanas después la 

Dirección General de Obras Hidráulicas dispuso que se encomendara al Canal la redac-

ción del Anteproyecto, Proyecto y Replanteo. Diez días más tarde, el 31 de Marzo de 

1.964, una nueva O.M. aprobó otro presupuesto análogo al anterior y con un fin también 

semejante, cuyo importe fue de 1.999.500 ptas. y se adjudicaba a "CONSULPRESA" el 

concierto directo. Este segundo contrato fue firmado por las dos partes el 25 de Agosto 

del mismo año 1.964. 

Consulpresa entregó el 11 de Abril de 1965 el anteproyecto, que el órgano com-

petente sancionó favorablemente. En dicho Anteproyecto se hacía una descripción deta-

llada de los cuatro emplazamientos posibles. La ubicación definitiva coincidió con la de 

más aguas arriba de las replanteadas en su día. No obstante, quedó condicionada la elec-

ción a reconocimientos adicionales, los cuales una vez realizados confirmaron los pri-

meros buenos resultados. 

En cuanto al tipo de presa a elegir para esta cerrada, fueron objeto de estudio 

cuatro variantes, correspondientes a los tipos siguientes: 

- presa de gravedad y planta recta 

- bóveda fina pretensada  

- presa bóveda gruesa (o, como allí se decía, espesa) 

- presa de escollera 
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De cada una de estas soluciones se presentaron los planos necesarios para su de-

finición completa y los cálculos relativos a la comprobación de su estabilidad, más sus 

presupuestos correspondientes. 

Finalmente, se hizo un estudio comparativo de estas soluciones bajo el aspecto 

económico, resultando como la de más bajo coste, con una destacada ventaja, la solu-

ción de bóveda espesa o gruesa; o sea, la señalada en tercer lugar. 

Por la O.M. de 9 de Junio del año 1965 se ordenó la redacción de un Proyecto 

sobre la base de un tipo de presa bóveda tradicional o gruesa. 

El organismo competente resolvió favorablemente, quedando definitivamente 

elegida la solución bóveda gruesa. El Proyecto Definitivo quedó aprobado el 22 de sep-

tiembre de 1965. 

El Acta de Replanteo definitiva fue el 25 de abril de 1966, y en ella se hacían 

constar las posibles modificaciones que habría que introducir en el proyecto adjudicado 

que resultasen necesarias, las cuales tendrían que quedar registradas en el Proyecto Re-

formado. 

El 21 de enero de 1967 se autorizó la realización de un Proyecto Reformado a la 

Confederación Hidrográfica del Tajo. 
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b) Proyectos Definitivo y Reformado 

Dada la urgencia que existía para iniciar las obras de construcción de la presa de 

El Atazar, debido a las razones ya expuestas, a las cuales se unió el hecho de que la su-

basta de las mismas ya había sido adjudicada, resultó urgente presentar el proyecto De-

finitivo de la solución aprobada y someterle a los trámites oficiales obligados. Por todo 

ello, la Dirección del Canal de Isabel II se apresuró a notificar a Consulpresa que reali-

zase dicho estudio con la mayor rapidez posible, a fin de cumplimentar las órdenes 

mandadas. 

Con posterioridad al Proyecto Definitivo se redactó el Proyecto Reformado, el 

cual se realizó por los tres siguientes motivos: 

. Debido a las diferencias entre la realidad y lo proyectado en el Proyec-

to Definitivo, en cuanto a las excavaciones. 

. Se cambiaron las calidades de hormigón a emplear 

. Se cambió la partida alzada del proyecto definitivo (referida en esencia 

a las labores de sostenimiento y tratamiento del terreno), por un presu-

puesto parcial desarrollado. 
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3.2 Desvío del río y Proyecto de Dragado 

El desvío del río se hizo mediante un túnel simple en la margen derecha y sin 

compuertas. Se realizó un ensayo en modelo reducido en el Laboratorio de Estudios 

Hidráulicos por petición del Canal de Isabel II y de Intecsa. 

La finalidad de los ensayos fue el comprobar la capacidad de descarga y funcio-

namiento del túnel para diversos caudales, así como ajustar las formas de la toma y de la 

desembocadura. Según el ensayo, para 150 m3/s ocurrían puestas en carga parciales y 

momentáneas, alcanzándose el régimen de carga total, para caudales ligeramente supe-

riores a éste. 

Con motivo de las obras de construcción de la presa, así como del levantamiento 

y demolición de las instalaciones necesarias para su ejecución, se produjeron unos im-

portantes deslizamientos del material rocoso suelto de las laderas que se depositaron en 

el cauce del río, modificando e incluso interrumpiendo el perfil natural de éste. Por este 

motivo se redactó el Proyecto de Dragado del cauce para regularizar y acondicionar el 

terreno. Las obras consistieron en la excavación de las rocas y materiales sueltos que 

inundaban el cauce, transportándose los productos a lo largo del río pero nunca a una 

distancia mayor de 500 m.  
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3.3 Ejecución de las obras 

La presa de El Atazar tiene la tipología bóveda de doble curvatura, con zócalo y 

estribos de gravedad, siendo su coronación aligerada. 

Se estimó que el Anteproyecto tenía suficiente detalle para poder definir las ca-

racterísticas esenciales de la obra a realizar y servir de base para su licitación, que fue 

anunciada en el B.O.E. el  4 de Agosto de 1965. 

Las obras fueron adjudicadas el 22 de septiembre de 1965 por acuerdo del Con-

sejo de Ministros. Se adjudicó a M.E.D.E.A. un grupo de empresas españolas asociadas 

en forma solidaria y mancomunada. Estas empresas fueron, como ya se ha dicho, las si-

guientes: Entrecanales y Távora, S.A.; Dragados y Construcciones, S.A.; y Compañía 

de los FF.CC. de Medina del Campo a Zamora y de Orense a Vigo. 

Se fijó como fecha de comienzo de los trabajos el 1 de octubre de 1965. El plazo 

de ejecución de los trabajos fue de 39 meses, con lo que el final de las obras debería co-

incidir con el 1 de enero de 1969. Sin embargo, las incidencias habidas en la construc-

ción de estas obras impidieron el cumplimiento de los plazos parciales y, en consecuen-

cia, se demoró el plazo de finalización de las obras en 19 meses, a fin de quedar termi-

nada la obra en el verano de 1970. 

Las excavaciones se desarrollaron a lo largo de los años 1966-67, mediante vo-

laduras controladas, dejando para una segunda fase (precorte), un espesor de un metro 

de roca para refino y limpieza. El hormigonado de la presa y estribos se realizó durante 

los años 1968-69 y 70. Finalmente, la inyección de las juntas tuvo lugar a lo largo de 

1971, finalizándose en Febrero de 1972. La presa quedó inaugurada oficialmente el 10 

de Abril de 1972. 
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Cemento: 

El cemento utilizado para casi todos los usos se componía de una mezcla de 

clinker de cemento portland y puzolana (70 y 30 %) para lograr hormigones más esta-

bles a las acciones químicas del agua y con bajo calor de hidratación. De todos modos, 

se utilizó un cemento especial de más bajo calor de hidratación en los meses de verano. 

Al objeto de reducir la cantidad de cemento a emplear, se adicionaban plastifi-

cantes para aumentar la trabajabilidad de los hormigones. 

Refrigeración del hormigón: 

Todo el hormigón de la bóveda y la mayor parte de los estribos se refrigeraban 

mediante unos circuitos de agua fría dispuestos en las separaciones de tongadas. 

Como quiera que las temperaturas del hormigón se elevaban extraordinariamente 

durante el proceso de fraguado del cemento y la presa podía considerarse de gran espe-

sor (además el programa inicial de explotación del embalse previó un llenado parcial del 

embalse para el otoño de 1967), era imposible que el hormigón pudiera enfriarse natu-

ralmente para esas fechas. Ante esta contingencia se recurrió a medios artificiales de en-

friamiento del hormigón, con una instalación de refrigeración utilizando agua del río en 

una primera fase y después agua refrigerada, a través de circuitos independientes, dis-

poniéndose de serpentines en cada tongada de hormigón.  
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Áridos 

La mala calidad de los áridos obligó al cambio del emplazamiento de la cantera, 

optándose por la cantera de El Espartal, ubicada en El Vellón, a unos 25 km de distan-

cia. 

Las laderas de la cerrada: 

En el mes de Enero de 1966 se encontró una zona alterada en la margen izquier-

da que se relacionó en principio con la existencia de un anticlinal fallado. Simultánea-

mente los primeros ensayos en las galerías descubrieron un extenso sector cuyas carac-

terísticas geotécnicas hacían temer la existencia de zonas de dudoso comportamiento. 

En el primer trimestre de 1966, al ejecutar el túnel de desvío, se descubrieron en 

la margen derecha zonas de diaclasas con relleno de tipo ampelítico que fueron el pri-

mer indicio de problemas geotécnicos en esta ladera. En el verano de 1966, y en esta 

misma margen derecha, se encontraron dificultades debidas a desprendimientos en una 

zona de derrubios procedentes de una terraza fluvial situada a un nivel extraordinaria-

mente alto. 

El 14 de Octubre de 1966 se produjeron grietas en la margen izquierda que se 

transformaron rápidamente en un corrimiento de carácter general, debido a lo cual des-

aparecieron las banquetas efectuadas por la contrata para la extracción de los productos 

de la excavación. Aunque ya se habían iniciado en esta época los estudios geotécnicos 

de esta ladera no se pudo llegar a una conclusión clara sobre la causa de los corrimien-

tos, ni sobre la manera de atajarlos, utilizando en consecuencia los sistemas convencio-

nales de sostenimiento mediante una primera suavización de los taludes. 



Apéndice D.- Deriva temporal de movimientos radiales en la Presa de El Atazar 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice D - 25 

En Marzo de 1967 se presentó un problema de deslizamiento en la margen dere-

cha. El conocimiento que se tenía por entonces de la geotecnia y estratigrafía de la zona, 

permitió identificarlo rápidamente como un corrimiento debido a la existencia de un sis-

tema de diaclasas, paralelas a la excavación. Se tomaron en consecuencia las medidas 

oportunas, en este caso un bulonado,  y el problema pudo resolverse satisfactoriamente. 

En Mayo de 1967, se produjo el segundo gran corrimiento en la ladera izquierda. 

Al igual que el ocurrido anteriormente, en esta ladera se adoptaron los procedimientos y 

precauciones necesarias para la extracción de los escombros y el refuerzo de las zonas 

débiles, intensificando simultáneamente los estudios geotécnicos, con el fin de determi-

nar las causas del corrimiento. 

A finales de Octubre de 1967 se produjo un tercer corrimiento en la ladera iz-

quierda desde la cota 805 m hacia el camino de rodadura del cable-grúa a la cota 920 m. 

En esta época ya se habían tomado las primeras medidas de gran alcance (vigas de sos-

tenimiento, bulonajes y anclajes de 50, 100 y 220 T) que, como consecuencia de los es-

tudios geotécnicos, se estimaron oportunas. Gracias a ello no se produjo el desprendi-

miento total del camino de rodadura del cable-grúa apareciendo no obstante grietas de 

importancia. En cuanto a los anclajes a 220 T situados a la cota 880 m sufrieron fuertes 

deformaciones aumentando su tensión en 30 T en un sólo día siendo preciso adoptar las 

medidas oportunas para evitar la rotura de los cables de anclaje. No obstante estos an-

clajes contribuyeron notablemente a limitar la extensión del corrimiento. 

En Junio de 1968 se produjeron nuevos movimientos en la ladera izquierda sin 

que hayan tenido la magnitud de los anteriormente reseñados. No obstante, al terminarse 

las excavaciones de los primeros bloques de la margen izquierda se produjeron movi-

mientos del terreno que se temió afectaran a la zona de roca sana. Tomadas las precau-
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ciones oportunas, se consiguió estabilizar la ladera sin que se produjeran más desliza-

mientos de importancia. 
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4. ASPECTOS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS DE LA CERRADA 

Durante las fases de proyecto y construcción se concedió una gran importancia a 

los estudios geológicos y geotécnicos, conscientes de la problemática que presentaba el 

terreno que había de servir de apoyo para la presa. 

4.1 Geología del emplazamiento 

El emplazamiento de la presa de El Atazar está constituido por pizarras. No se 

ha podido definir exactamente si las pizarras de El Atazar pertenecen al Ordovicense o 

al Gothlandiense por la carencia de fósiles. Por la potencia de la formación y casi caren-

cia de cuarcitas, parece más lógico que en esta región pertenezcan al segundo (pizarras 

silúricas). 

Además de las formaciones silúricas existen también otras dos formaciones más 

modernas, rañas pliocénicas en las partes superiores y depósitos holocenos en las partes 

bajas, formados por acumulaciones de la erosión de laderas en épocas ya recientes. 

Es importante reseñar la circunstancia de la existencia de las rañas pliocénicas 

en las partes superiores del valle, que indican claramente la moderna profundización del 

cauce al estar formadas aquellas por depósitos de acarreos del río. 

En cuanto a la tectónica, la roca se encuentra fuertemente fracturada, señalándo-

se claramente dos sistemas importantes de diaclasas, paralelos más o menos a la in-

clinación de ambas laderas. De ellos el que se consideró más importante y moderno 

fue el que resulta paralelo a la ladera derecha. 
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Existe además un diaclasado subhorizontal y otro vertical normal al cauce, todos 

ellos independientes de la esquistosidad que es también normal al cauce y con buza-

miento cercano a la verticalidad. 

Como elemento aislado importante se presenta una falla subvertical, situada en 

la ladera izquierda que corre casi paralela al cauce convergiendo con él hacia aguas 

arriba, y es la que crea los problemas ya reseñados de esa ladera, pero que, por pasar a 

cierta profundidad en el estribo izquierdo, se consideró que no presentaba problemas en 

la cimentación de la propia presa, ni en su estabilidad. 

La margen izquierda presenta una morfología donde resaltan los paquetes sub-

verticales y de fácil erosión. La margen derecha, en cambio, corta casi normalmente los 

bancos pizarrosos y sus erosiones se manifiestan en zonas de derrubios de menor tama-

ño. 

En la zona de la cerrada se encontraron únicamente pizarras. La roca, en general, 

se estimó de buena calidad, pero se presentó muy tectonizada y localmente muy frag-

mentada, especialmente en los núcleos de las estructuras anticlinales y sinclinales que se 

orientan, como el resto de la región N 5-15º E, así como en las proximidades de las ro-

turas y fallas bastante numerosas en esta zona. Es fundamental la estructura anticlinal 

cuyo eje pasa por el eje el cimiento de la cerrada y es sensiblemente paralelo al apoyo 

de la margen izquierda. La inclinación de los estratos correspondientes al flanco que 

servirá de apoyo es aproximadamente de 70º W-NW. 

La estructura de las laderas se complica por la existencia de numerosas roturas y 

fallas, unas sensiblemente paralelas a las capas y otras transversales. 
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En conjunto, los accidentes constituyen una red de fracturas en la que es impor-

tante señalar la existencia de dos sistemas bien marcados de diaclasas sensiblemente pa-

ralelos a las laderas (buzamiento 50-55º hacia N 375-385º,  y 50-55º hacia N 210-215º), 

que favorecieron el desarrollo de fenómenos de deslizamiento y desprendimiento de 

bloques. 

Dada la complejidad de las fracturas que presentó la cimentación, pareció con-

veniente realizar un estudio detallado de cartografía de la cimentación. Se llevó a cabo a 

partir de fotografías ampliadas del cimiento de cada bloque, convenientemente interpre-

tadas por un geólogo, identificando las diaclasas importantes ya catalogadas en el estu-

dio previo (y determinadas geométricamente por las numerosas galerías excavadas, po-

zos y sondeos).  

A este estudio cartográfico se le concedió gran importancia, pues por un lado 

sirvió para el tratamiento particular de accidentes geológicos en la consolidación del 

cimiento, y por otra parte se estimó muy conveniente como archivo documental de las 

propias características del cimiento (ésta práctica, entonces innovadora, es actualmente 

muy habitual en la construcción de presas, ya que la cartografía geológica del cimiento 

se realiza de forma sistemática). 
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4.2 Caracterización Geotécnica 

Se llevaron a cabo tres etapas de estudios geotécnicos, cada una de ellas con un 

fin determinado. 

La primera etapa se centró en la elección del emplazamiento de la presa, en la 

que se realizaran los siguientes ensayos: 

a) Ensayos de punzonamiento y módulo sobre placa rígida de 280 mm de 

diámetro con 100 horas de fluencia 

b) Ensayos de presiómetros planos (placa lenticular). 

c) Ensayos de corte sobre probetas de 0,70 x 0,70 x 0,40 m, realizados 

"in situ". 

En la segunda etapa y estudiando no sólo los problemas de cimentación de la 

presa, si no también la estabilidad de las laderas, se realizaron: 

a) Ensayos de resistividad. 

b) Ensayos geosísmicos. 

c) Ensayos de permeabilidad. 

d) Observación visual de sondeos con cámaras de televisión. 

En la tercera etapa, y una vez estudiada a fondo la geología de la cerrada con el 

detalle de sus sistemas de diaclasas (determinado por galerías, pozos y sondeos), se lle-
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vó a cabo un estudio minucioso de los rellenos de las más importantes diaclasas, 

realizando: 

a) Ensayos "in situ" al corte sobre probetas talladas de manera que el pla-

no de rotura fuese según el buzamiento de la diaclasa. 

b) Ensayos en laboratorio del relleno de diaclasas comprendiendo todas 

las determinaciones clásicas en estas pruebas. 

Como resultado de todos estos ensayos se llegó a que el módulo de deformación 

variaba entre un mínimo de 20.000 Kp/cm2, en las zonas decomprimidas y superficiales 

a un máximo de 100.000 Kp/cm2 en zonas profundas y comprimidas. 

Las celeridades variaban entre 1.000 m/s en zonas decomprimidas a 4.000 m/s 

en zonas profundas y de mejor calidad. 

En los ensayos al corte del material de relleno de diaclasas, realizados "in situ" 

se obtuvieron cohesiones de 0 a 1 Kg/cm2 y ángulos de rozamientos que llegaron en 

ocasiones a 19º como mínimo, siendo las mayores de 56º con cohesiones de 5 Kg/cm2. 

En los ensayos triaxiales realizados en laboratorio con materiales de relleno se 

llegó a ángulos de rozamiento de 22º y cohesiones entre 0 y1 Kg/cm2 en muestras inal-

teradas y de 20º con cohesiones de 1 a 2 Kg/cm2 en muestras remoldeadas. 
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5. APUNTE HISTÓRICO DE LA EXPLOTACIÓN DE LA PRESA 

En este apartado se pretende resumir, siquiera brevemente, los aspectos de ma-

yor interés que han tenido lugar durante la explotación de la presa. 

Es frecuente dividir la explotación de la presa en tres fases: la primera etapa del 

llenado hasta el incidente de 1978, la descripción del propio incidente de Febrero de 

1978 y la explotación de la presa tras ese incidente. Es éste un planteamiento clásico pa-

ra la descripción de la explotación de la presa y, por ello, es el que se va a seguir aquí. 

5.1 El inicio de la explotación de la presa 

Aunque el comienzo del llenado de la presa se inició, como se ha dicho, en la 

primavera de 1971, el hecho de que se hubiera realizado la inyección parcial de las jun-

tas que materializan los bloques de la presa, hizo que ese año el máximo nivel de em-

balse se mantuviera por debajo de la cota 827 m (esto es, 43 metros bajo la cota del um-

bral del aliviadero). Esta primera etapa del inicio de la explotación de la presa, se carac-

terizó por un ritmo medio de llenado muy elevado, del orden de unos 41 cm/día (el 01-

Enero-1971, el nivel de embalse se sitúa a la cota 768,60 m mientras que el 19-Mayo-

1971 lo hace a la cota 825,20 m).  

Es posible, aunque no está del todo claro, que la primera evidencia de existencia 

de grietas en la presa tuviera lugar cuando el nivel de embalse se situaba sólo a la cota 

822 m (Octubre-1971).  

El carácter monolítico de la presa se alcanza al completarse las inyecciones de 

las juntas en Febrero-1972. Nuevamente el ritmo de llenado se acelera muy considera-

blemente, con valores medios de más de 48 cm/día (y puntas mantenidas que rondan el 
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metro diario), ya que el 1-Febrero-72 el nivel de embalse se sitúa a la cota 823,98 m y el 

11-Abril-1972 se alcanza la cota 857,75 m.  

La evolución posterior del nivel de embalse durante 1972, responde a una estra-

tegia premeditada (es seguro que en este invierno de 1972  hay ya conciencia de que 

existen esas primeras grietas en la presa), porque durante un mes se mantiene estabiliza-

do el nivel de embalse (el 13-Mayo-1972 la cota de la lámina de agua se sitúa a la cota 

857,59 m), con una lluvia total en el período de 31 mm (0,98 mm/día). Tras esa fecha, 

se reanuda el llenado, alcanzándose la cota 860,08 m (concretamente el 2-Junio-1972), 

lo que supone un ritmo medio de elevación del nivel de embalse de unos 12,5 cm/día (la 

precipitación total en ese período es de 36,3 mm, lo que supone 1,82 mm/día). Este 

nuevo nivel de embalse (a 10 metros del umbral del vertedero) se mantiene exactamente 

durante 4 meses. A primeros de Octubre-1972 se reanuda el llenado, alcanzándose la 

cota 863,5 metros en los primeros días de Noviembre-1972. 

  Existe un informe escrito donde se describen las grietas de 1972 que, al pare-

cer, ya eran visibles en algunas galerías, particularmente hacia la cota 770 m en la parte 

central de la presa. Éste fue el primer síntoma del incidente que tendría lugar seis años 

después. La interpretación que entonces se dio es que estas fisuras se debían a algún pe-

queño defecto local constructivo y que eran causantes de una pequeña filtración. Los 

drenes de piel (paralelos al paramento de la presa) podrían haber drenado esta filtración 

convenientemente si hubieran estado operativos (pero estaban obturados por desechos 

de la construcción). En ese momento, se perforaron nuevos drenes para sustituir a los 

originalmente proyectados. Al mismo tiempo, se sellan todas las grietas identificadas 

mediante inyecciones y se considera que la presa se encuentra ya en condiciones de pro-

seguir su llenado. 
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A finales de 1972, un informe del equipo de auscultación evalúa el comporta-

miento de la presa (Informe Nº 6 de una serie de 13 informes redactados con anteriori-

dad al incidente de 1978). Este informe incluye el control de todos los aspectos de inte-

rés (movimientos de juntas de los bloques de la presa, péndulos, subpresiones en el ci-

miento, cargas en los anclajes, etc.) que parecían revelar un comportamiento satisfacto-

rio de la presa, aunque ponía ya en evidencia alguna asimetría en los movimientos (la 

zona de la margen izquierda se movía claramente más que la margen derecha) y una 

mayor rigidez del sistema presa-cimiento de la que era esperable en la etapa de proyec-

to. 

La evolución del nivel de embalse sigue incrementando la cota de la lámina de 

agua, hasta alcanzar la cota 864,71 m el 7-Junio-1973. La aportación del Lozoya dismi-

nuye con la llegada del verano que, unido con el hecho de la demanda de abastecimien-

to, hace que el nivel de embalse disminuya en la segunda mitad de 1973.  

La llegada del invierno y la primavera de 1974, hace que nivel de embalse se re-

cupere ligeramente (sin alcanzar la cota 860 m), para descender hasta la cota 850 m en 

el inicio de la primavera de 1975. 

El día 11-Junio-1975 se vuelve a recuperar la cota 862,02 m, presentándose un 

ritmo medio de elevación de la lámina de agua de unos 20 cm/día.  

La posterior sequía hace que el nivel de embalse se reduzca notablemente, de tal 

forma que el 5-Diciembre-1976 se sitúa en el valor mínimo asociado a la cota 831,81 m. 

El 10-Marzo-1977 se supera, por vez primera, la cota 864 m con un ritmo de as-

censo muy elevado, superior a 34 cm/día como valor medio. El 5-Abril-1977 se supera 

ya la cota 865 m en el embalse y, dos meses más tarde, el 5-Junio-1977, la cota 866 m. 
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El 18-Junio-1977 se supera ya la cota 867 m, llegándose al máximo histórico el 11-

Julio-1977 de 867,46 m. 

El resto del año 1977, el nivel de embalse se sitúa hacia la cota 865 m y así se 

inicia el año 1978.  
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5.2 El incidente de Febrero de 1978 

En los primeros días de 1978, el nivel de embalse estaba, como ya se ha dicho, a 

unos 5 metros del umbral de vertido, siendo la filtración recogida próxima a los 30 l/s. 

Esto suponía aproximadamente el cuádruplo de las filtraciones que tuvieron lugar en 

1975, con un nivel de embalse similar. Aunque la mayor parte del caudal era recogido 

sólo por dos drenes, había algunas fugas en otra decena de taladros de drenaje (drenes 

de piel) de la parte central de la presa. Todos los drenes que daban agua, tenían un cau-

dal continuamente creciente. 

Al comenzar Febrero-1978, el nivel del embalse se incrementó a buen ritmo de-

bido a unas precipitaciones importantes. Nuevos drenes iniciaron su tributación de cau-

dales a las galerías, afectando a nuevos bloques de la presa. El caudal total que el agrie-

tamiento existente aportaba a las galerías podría ser entonces cifrable en unos 32 l/s, 

cuando en la tarde-noche del 18-Febrero-1978 se produjo un brusco incremento del 

caudal que inundaba súbitamente las galerías, dificultando los accesos y, lógicamente, la 

toma de lecturas. El embalse se encontraba a su máximo nivel histórico (cota 868,72 m), 

a sólo 1,28 m de verter por el aliviadero de coronación. Se estimó que el caudal total por 

las diferentes galerías fue de más de 130 l/s. 

La apertura de los desagües de fondo de la presa se inició inmediatamente, con 

objeto de bajar el nivel de embalse. A pesar de ello, esto no produjo la reducción de los 

caudales de filtración ni la reducción del desarrollo de la grieta hasta unos 8 días más 

tarde, cuando el 26-Febrero-1978 se empezó a observar una cierta tendencia hacia la es-

tabilización de la situación. A esta cota (864 m) se mantuvo el embalse constante duran-

te algunos meses. 
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5.3 La investigación de las causas del incidente 

Las investigaciones realizadas inmediatamente pusieron de manifiesto que una 

grieta (o fisura) situada aproximadamente hacia la cota 770 m (con una longitud de unos 

160 metros de desarrollo) había profundizado notablemente en el hormigón del cuerpo 

de presa hasta una profundidad cifrable entre la tercera parte y las tres cuartas partes del 

espesor de la bóveda. 

El hormigón, teóricamente, puede resistir tensiones de tracción moderadas cuan-

do está tratado adecuadamente. Pero resulta difícil construir una presa de la envergadura 

de la presa de El Atazar sin crear juntas de mayor debilidad relativa, donde las tensiones 

internas debidas al proceso constructivo (fundamentalmente por efecto térmico asociado 

a la utilización parcial de serpentines de refrigeración), disminuye notablemente la resis-

tencia a tracción que pudiera existir. Esta fue la causa fundamental del agrietamiento 

contemplada en el informe de D. Nicolás Navalón (redactado en 1979) para explicar el 

incidente de Febrero-1978: desde un punto de vista estructural, los niveles elevados de 

embalse someten a la bóveda a una tensiones de tracción que, en determinadas localiza-

ciones más débiles (juntas constructivas), la presa es incapaz de absorber sin agrietarse. 

Los documentos de proyecto de la Presa de El Atazar, así como diferentes cálcu-

los y modelos, puestos a punto en la etapa de proyecto y repetidos después del primer 

llenado parcial del embalse (hasta 1975), indicaron que,  precisamente, hacia esa cota 

770 m del paramento de aguas arriba de la presa, el llenado del embalse origina unas 

tracciones moderadas (del orden de 10 Kp/cm2). Esta tensión de tracción no podría ser 

resistida por el hormigón en algunas localizaciones, debido a esta falta local de resisten-

cia comentada. 
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Tan pronto como el agrietamiento se produce en el seno del hormigón y el agua 

penetra entre los bordes de la fisura, la presión de agua actúa como un “gato hidráulico” 

que tiende a abrir más la fisura y a incrementar su desarrollo. Sólo la existencia de una 

compresión efectiva sobre la grieta (la tensión total normal a la superficie de agrieta-

miento debe ser mayor que la presión de agua) puede limitar su desarrollo progresivo. 

En este sentido, parece conveniente no sólo evitar tensiones de tracción en presas de 

hormigón sino, también, asegurar una mínima compresión que evite la propagación de 

cualquier potencial fisura. 

No se trata aquí de explicar todos los detalles de la investigación que se llevó a 

cabo en los años 1978 y siguientes, ni de describir pormenorizadamente las actuaciones 

que se llevaron a cabo (básicamente se trató de sellar la grieta y se complementó el sis-

tema de auscultación existente: se materializaron los nuevos péndulos 7 y 8, se perfora-

ron nuevos drenes, se dispusieron extensómetros de varillas tanto en la fisura como en 

el cimiento, etc).  

Sí se quiere señalar que los modelos numéricos (de elementos finitos) utilizados 

para analizar el comportamiento de la presa tras su fisuración indicaban que el conjunto 

de los desplazamientos esperables era muy similar a los que se producirían con la presa 

íntegra. La forma de distribuir los esfuerzos (que no es otra cosa que la transmisión de 

las cargas al terreno, por medio del comportamiento estructural de la bóveda) no era 

muy diferente en uno y otro caso y las compresiones sobre el cimiento y en el propio 

hormigón estructural del cuerpo de presa permanecían dentro de los límites aceptables.  

Como quiera que la grieta sería sellada y convenientemente drenada (no sólo pa-

ra restaurar parte de la resistencia inicial de la estructura sino, también, para evitar que 
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se produjeran subpresiones en el seno del cuerpo de presa), se llegó a la conclusión que 

podía reanudarse su explotación sin mayores precauciones. 
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A continuación se recogen, convenientemente ordenadas, las conclusiones reco-

gidas en el Informe de D. Nicolás Navalón: 

1) El cemento utilizado fue un PUZ-350 cuyo calor de hidratación fue superior al de-

terminado en los ensayos iniciales. 

2) El árido utilizado en la fabricación del hormigón fue de naturaleza caliza de calidad 

excelente y con algún contenido de MgO. No se encontró signo positivo alguno de 

reactividad álcali-árido. 

3) El hormigón fue de gran calidad, resistente e impermeable. Su rigidez, en cambio, 

resultó ser superior a la prevista. La dosificación media fue de 250 kg de cemento 

por metro cúbico, estimándose en 21,5ºC el máximo incremento de temperatura im-

putable al proceso de hidratación.  

El mayor calor de hidratación del cemento, la gran resistencia obtenida en el hormi-

gón y, finalmente, la gran rigidez del mismo (función de la resistencia y por tanto de 

la cantidad de cemento) hubiera debido servir para reducir más drásticamente la do-

sificación, dejándola alrededor de 200-210 kg/m3. Gran parte de los problemas pre-

sentados quizás se hubieran evitado o al menos paliado. 

4) El proceso global seguido para dimensionar y comprobar la estructura debe catalo-

garse de correcto y puede servir de modelo para cualquier otra obra por trascendente 

que ésta sea. Su comportamiento, juzgado a partir de los cálculos y ensayos, puede 

calificarse de aceptable y satisface a los criterios habituales en cuanto a los valores 

de las tensiones máximas admisibles para estructuras de este tipo. Se apunta, sin 

embargo, que los parámetros definitorios del cimiento, e incluso del hormigón no se 
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ajustaron a la realidad. Este hecho no invalida, sin embargo, el juicio cualitativo an-

terior 

5) La zona de la presa situada por debajo de la cota 770, aproximadamente, no pudo re-

frigerarse y quedó sometida a su enfriamiento natural. La zona situada por encima 

de ella, entre las cotas 770 y 810 y más específicamente entre las 770 y 790, sufrió 

una intensa y rápida refrigeración que la llevó a temperaturas dos o tres grados infe-

riores a la media mínima anual. 

A su vez ciertas tongadas del bloque 0, concretamente las (49) y (48), de cotas 769 y 

771 respectivamente, sufrieron un gran enfriamiento superficial, provocado por el 

medio ambiente, al quedar las superficies expuestas al mismo durante mucho tiem-

po. 

Uno u otro proceso, o ambos a la vez, dieron origen a fuertes tracciones, causa prin-

cipal de la microfisuración del hormigón. 

6) El espesor de la bóveda y su área de ubicación, de fuertes gradientes térmicos, no 

sólo día-noche sino también en cada estación y de una estación a otra, hacían acon-

sejable utilizar hormigón refrigerado. Temperaturas del hormigón recién fabricado 

del orden de los 7-10ºC, es decir, 15-20ºC por debajo de las medias ambientales de 

los meses más calurosos, habrían contrarrestrado los 21,5ºC del incremento por 

hidratación y reducido, por tanto, a más justos términos el papel de la refrigeración 

artificial posterior. 

7) Los objetivos asignados por el Proyecto a la refrigeración artificial y a la inyección 

de las juntas, como son 9ºC de temperatura en toda la presa y precompresión por la 

lechada de inyección, no se alcanzaron. Sin embargo, tampoco existe duda de que 

los resultados obtenidos fueron tales que permiten afirmar el buen comportamiento 
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de las juntas en todas las fases de explotación. En ningún momento aparecen signos 

de deslizamiento entre bloques adyacentes ni de apertura de juntas; lo más que se 

detecta es cierta decompresión de las mismas cuando la temperatura del medio pasa 

por mínimos inferiores a los de referencia. 

8) El informe de L. Yges, de mayo de 1972, es el primer y prácticamente, único docu-

mento que establece la presencia de fisuras en galerías. Este informe y las conversa-

ciones mantenidas con los responsables de la obra y con el propio L.Yges permiten 

afirmar que la fisura de la galería 770, bloque 2, tuvo su primera manifestación en la 

galería hacia finales de enero, o principios de febrero de 1972. Dio agua a presión y 

se trató por medio de inyecciones de cemento en fechas posteriores (1972 o 1973). 

9) Los drenes pasantes, situados en los bloques 0, 2, 4 y 6 van desde la galería 770 a la 

perimetral. Se hicieron tras la inyección de la grieta de la galería 770, bloque 2, y su 

objetivo fue sustituir a los drenes de paramento que estaban cegados.  

10) El 3 de marzo de 1977 la fisura de la galería 770, bloque 2, vuelve a dar agua a pre-

sión cuando el embalse alcanza la cota 862,31. No se inyectó. 

11) Las fisuras del zócalo de los bloques 7, 9 y 11, aguas abajo, son fruto de los acci-

dentes del cimiento y de la presencia de agua en ellos (embalse y lluvias). No tienen 

efecto importante sobre el estado tensional de la presa. 

12) Los desplazamientos horizontales medidos por los péndulos muestran una clara 

asimetría deformacional de la presa. Son mayores los corrimientos radiales de la 

margen izquierda, mientras que los mayores tangenciales aparecen en la margen de-

recha. Todo ello motivado por la presencia de la viga zócalo de la margen derecha. 

No debe olvidarse a este respecto la asimetría térmica entre la mitad izquierda y de-
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recha de la bóveda, cifrada en 4ºC para el arco de cota 855 y en 3ºC para los arcos 

de cotas 824 y 780. 

13) En general los corrimientos medidos son muy inferiores a los obtenidos en todos los 

cálculos y modelos realizados lo que demuestra que el cimiento, y también el hor-

migón, es mucho más rígido de lo supuesto en principio. 

La amplitud de la onda térmica es del orden de 20 mm. La de la carga hidrostática, 

medida entre las cotas 823,5 y 863,4, es del orden de 18 mm. Finalmente, los des-

plazamientos de tipo visco-elásticos son del orden de 14,5 mm. 

14) La relación altura piezométrica – carga hidrostática se ha mantenido con valores 

muy bajos, e inferiores a los supuestos del proyecto, en todos los piezómetros situa-

dos aguas abajo de la pantalla de impermeabilización. 

15) Los caudales drenados en el cimiento de la presa han sido y son muy pequeños (in-

feriores a 60 l/min), lo que demuestra que, independientemente de la eficacia de la 

pantalla de impermeabilización, el terreno es muy impermeable. 

16) El último llenado invierno 1976-77 y primavera 1977, el tercio central de la bóveda 

en ambas márgenes acusa un mayor asiento tangencial, debido probablemente a que 

la fisuración existente en la presa reduce el efecto ménsula de su parte central infe-

rior y obliga a la parte situada sobre ella – sobre la fisura – trabajar más como arco. 

Esta hipótesis queda confirmada por los ensayos geofísicos realizados por la Socie-

dad de Reconocimientos Geofísicos. 

17) La elevación anormal de la coronación reflejada en el informe 13º (de fecha 

1/04/77), cifrada en 1,6 mm, fue causada por la subpresión en la fisura principal (co-

ta 770). 
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18) Las filtraciones de la galería de la margen izquierda, situadas aguas arriba de la pre-

sa, presentan filtraciones sin evolución anormal aparente. 

19) Todos los anclajes controlados por células han acusado una baja tensión, que en al-

gunos casos, puede estimarse importante. 

20) A partir de los datos suministrados por los extensómetros embebidos en el hormi-

gón, se considera normal y coherente el comportamiento tensional de la bóveda tan-

to durante la fase de construcción, a peso propio, como durante los sucesivos esca-

lones de puesta en carga. 

21) La conclusión general de todos los informes de auscultación fue positiva en cuanto 

al comportamiento de la obra, juzgada, como se recordará, a través del análisis de 

las juntas, termómetros, extensómetros y drenaje del cimiento y laderas, no esti-

mándose en ningún momento la necesidad de detener la subida del embalse. Los in-

formes de auscultación nunca hicieron referencia a las fisuras aparecidas en la gale-

ría 770, ni a la evolución de las filtraciones a través de la propia fisura o de los con-

ductos que la cortan como son los drenes de paramento y drenes pasantes. 

22) La investigación de la fisura principal, llamada de la cota 770, muestra que afecta al 

paramento de los bloques 8, 6, 4, 2, 0, 1 y 3 y penetra en ellos con intensidad varia-

ble (entre 1/3 y ¾ de su espesor), con un desarrollo y superficie, estimados, del orden 

de 160 m y 3.000 m2, respectivamente. 

23) Los resultados de la auscultación sismoeléctrica y geoeléctrica de la roca de cimen-

tación y de la presa confirman que el cimiento es muy uniforme y de rigidez supe-

rior a la prevista  y que existen dos zonas, bajo los bloques 4-2 y 9-11, en las que sus 

características sismoeléctricas y geoeléctricas han variado respecto a 1973: baja la 
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celeridad en ambas pero la resistividad acusa valores contrarios, más alto bajo los 

bloques 4-2, más bajo bajo los bloques 9-11. 

También el hormigón de la roca aparece con rigidez más uniforme y más alto de lo 

previsto. Se acusan ciertas áreas con valor ligeramente superior al resto, relaciona-

dos, probablemente, con el estado tensional actual de la presa. 

24) Los ensayos estáticos realizados sobre testigos extraídos de la presa, confirman la 

gran rigidez, densidad, y resistencia a la tracción del hormigón de la misma. 

25) El estudio térmico confirma los fuertes gradientes de temperatura sufridos por el 

hormigón en los primeros momentos, tanto de una sección a otra como dentro de 

una misma sección. También confirma que la presa ha pasado por mínimos inferio-

res a los del cierre de juntas. 

26) Las investigaciones emprendidas sobre los drenes de paramento confirman que la 

mayor parte se encuentran completamente cegados por subproductos de construc-

ción. 

Los primeros registros de caudales de los drenes de paramentos se remontan a no-

viembre y diciembre de 1974 y afectan al dren 4 del bloque 6, dren 6-4, y al 2 del 

bloque 3, dren 3-2, respectivamente. 

27) El refuerzo de drenaje efectuado en la ladera izquierda confirma la gran impermea-

bilidad del macizo rocoso; los nuevos caudales drenados no tienen entidad ninguna. 

De acuerdo con los resultados de cálculo por elementos finitos realizado puede de-

cirse que: 

28) Las fisuras horizontales de las cotas 810 y 830 solo se justifican en la hipótesis de 

peso propio y trabajando la estructura con ménsulas independientes. 



Apéndice D.- Deriva temporal de movimientos radiales en la Presa de El Atazar 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice D - 48 

29) Ningún estado de carga de los considerados justifica la presencia de la grieta situada 

alrededor de la cota 770. 

30) Admitida la presencia de la fisura, la estructura sigue comportándose con completa 

normalidad, con estado tensional y desplazamientos similares a la hipótesis de la 

presa no fisurada. 

31) La apertura de la fisura, es decir, la separación de sus bordes, no se produce en nin-

guna hipótesis que no implique la presencia de subpresión en la misma. Esta hipóte-

sis de subpresión producen aperturas que oscilan entre 1,5 mm y 3,3 mm para nive-

les del embalse a cota 867 y 872 respectivamente; los desplazamientos verticales 

máximos de coronación para estos niveles de embalse son de 1,30 mm y 2,00 mm. 

32) Toda corrección de la fisura mediante un tratamiento que la rellene, impermeabilice 

y le dé capacidad de transmisión de esfuerzos de tracción resulta muy positivo. 
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Este largo resumen puede sintetizarse en las siguientes dos “Conclusiones Fun-

damentales”: 

A) El origen en la fisura principal es de carácter térmico y atribuible a la microfisura-

ción producida en el hormigón por los fuertes gradientes térmicos que existieron 

tanto en la interfase “hormigón refrigerado – hormigón no refrigerado” como en las 

superficies de tongadas en contacto con la atmósfera. 

B) En la progresión de la fisura principal jugó un papel decisivo la larga y continuada 

presencia de agua en la misma. Las razones que motivaron esa situación son de difí-

cil justificación.  
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5.4 Comportamiento de la presa en el decenio posterior al incidente 

Después de tomar las medidas correctoras señaladas (fundamentalmente de se-

llado de la grieta y la implantación de nueva instrumentación), la presa entró en un pe-

ríodo de explotación regular. Si bien durante el año 1979 el nivel de embalse se limita a 

la cota 863 m, en el verano de 1980 se permite la elevación libre de la lámina de agua, 

hasta tal punto que el máximo nivel alcanzado fue el 869,59 m (el 7-Julio-1980), a tan 

solo 41 cm de verter por el aliviadero de coronación. 

El comportamiento de la presa pareció aceptable incluyendo, en esta ocasión, el 

análisis de la evolución de la fisura ya que no se observaron nuevos caudales en esta si-

tuación de embalse prácticamente lleno.  

A partir de ese momento, Madrid sufre uno de los períodos más severos de se-

quía de tal forma que el nivel de embalse experimenta un descenso prolongado. Así, 

hacia finales del año 1983 y el inicio de 1984, el nivel de embalse se sitúa hacia la cota 

805 m (aproximadamente). Parece que, aprovechando esta situación de nivel de embalse 

tan bajo, se procedió a completar las labores de sellado en el paramento externo de la 

presa (aguas arriba) con la ayuda de buzos. 

No fue hasta el verano de 1985 cuando el embalse de El Atazar recupera nueva-

mente cotas elevadas, próximas a su máximo nivel histórico (así el 24-Julio-1985, se al-

canza la cota 868,79 m).  

El equipo colaborador para el seguimiento del comportamiento de la presa, esta-

ba elaborando en aquellos días diferentes modelos de predicción/evolución del compor-

tamiento de diferentes sensores (péndulos, extensómetros, termómetros de hormigón, 

etc). Nuevamente, aunque los caudales recogidos por los drenes permanecían en unos 
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valores que pueden calificarse de poco significativos, lo cierto es que se evidenció un 

cierto incremento, indicativo de una reactivación de la fisura. 

Con un comportamiento de la presa que se calificó entonces de esencialmente 

correcto, en estas fechas apareció un artículo de R. Urbistondo y L. Yges que sembra-

ban algunas dudas sobre un posible deterioro del cimiento (posible fragmentación de la 

roca debida a la acción cíclica del empuje hidrostático e, incluso, un ataque bacterioló-

gico sobre la roca). Como quiera que el incidente de 1978 era de dominio público, este 

artículo (que fue presentado en el XV Congreso Internacional de Grandes Presas, cele-

brado en Laussanne), causó cierta extrañeza (e incluso alarma), que se hubo de solven-

tar explicando distintos detalles del comportamiento de la presa para convencer a la 

opinión pública sobre la adecuada seguridad de la presa. 

Así las cosas, la presa prosigue con su explotación normal de tal forma que, tras 

un período de sequía relativa, se produce el primer vertido por el aliviadero de corona-

ción (870 m) el 25-Julio-1988. Este vertido se prolonga durante una semana, alcanzando 

la lámina vertiente un espesor máximo de 9 cm.  

Este llenado completo del embalse evidenció con toda claridad la reactivación de 

la grieta, en cuanto a caudales recogidos se refiere (con un incremento muy apreciable 

de los mismos). Además, puede afirmarse que los modelos de predicción se mostraron 

poco adecuados para el control del comportamiento de la presa. 

Así, se decide potenciar el equipo técnico propio del Canal de Isabel II para la 

auscultación de la presa (y de otras presas de su propiedad). 
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5.5 Seguimiento de la presa por el equipo actual del Canal de Isabel II 

Desde este momento, se inició una importante tarea que se tradujo en una evi-

dente mejora de la situación tendente a garantizar la seguridad de la presa. La primera 

fase del trabajo se centró en los aspectos de mejora de la transmisión de datos de auscul-

tación y de archivo-proceso de la información. 

Con objeto de investigar los detalles del comportamiento de esta presa y de po-

der dar alguna opinión sobre su seguridad, se realizó una revisión en profundidad de to-

da la documentación técnica existente, tomándose algunas iniciativas. Entre ellas, las si-

guientes: 

. Mejorar el software de archivo-proceso de datos y desarrollar modelos 

de predicción del comportamiento de la presa (fundamentalmente de 

evolución de caudales y de predicción de movimientos radiales en 

péndulos) para comparar los datos reales con el comportamiento espe-

rable. Especial mención quiere realizarse sobre el “Modelo de Predic-

ción de Movimientos Radiales en Péndulos” (que denominaremos Mo-

delo 1990) que ha estado plenamente operativo (y, de hecho, hoy en 

2006 lo sigue estando), mostrándose probablemente como la herra-

mienta más útil (dada su excelente precisión) para el seguimiento del 

comportamiento de la presa (quien suscribe fue el autor material de es-

te Modelo 1990). 

. Mejorar el análisis de datos y el sistema de transmisión de informa-

ción. Sistemática de redacción de partes diarios, informes mensuales, 

trimestrales y anuales de comportamiento de la presa. 
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. Mejora del conocimiento de la cimentación, mediante la realización de 

nuevos sondeos (y de ensayos dilatométricos) y del propio cuerpo de 

presa, mediante ensayos de liberación de tensiones en algunos puntos 

situados en las galerías. Obviamente, también se llevaron a cabo los 

ensayos de laboratorio correspondientes. 

. Desarrollo de Modelos Numéricos tridimensionales (elementos finitos) 

de la presa y su cimiento, tratando de ajustar los movimientos observa-

dos. 

. Se recomienda no superar los máximos movimientos radiales que la 

presa había experimentado con anterioridad lo que, simplificadamente, 

supuso en la práctica no superar en invierno (época de Enero hasta me-

diados de Marzo, que es cuando tienen lugar los máximos desplaza-

mientos de la presa hacia aguas abajo, por motivos térmicos) el nivel 

de embalse asociado a la cota 860 m. Esta “restricción” sigue, de 

hecho, vigente en estos momentos. 

El llenado de 1988 había reactivado la grieta y, por ello, se consideró convenien-

te realizar algún trabajo adicional de sellado (esta vez mediante buzos “en saturación”) a 

finales de 1990 y principios de 1991, que redujo el caudal total de unos 8 l/s a valores 

prácticamente despreciables. 

La evolución del nivel de embalse en los años 1989-1991 hace que la lámina de 

agua se sitúe bastante elevada (descendiendo a finales de 1990 a la cota 850 m, para rea-

lizar las labores de sellado comentadas) para realizar un segundo vertido por coronación 

el día 17-Mayo-1991. El vertido dura 9 días siendo el espesor máximo de la lámina ver-
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tiente de 13 cm en esta ocasión. El modelo de predicción de movimientos radiales en 

péndulos (que, en esos momentos, se había ya elaborado y estaba en período de prue-

bas) tiene un comportamiento satisfactorio, por lo que, poco después, es implantado de 

manera definitiva (con algún ligero retoque). 

Como quiera que este nuevo llenado provocó un nuevo incremento de las filtra-

ciones a través de la grieta (con valores próximos a los 8 l/s), se procedió nuevamente al 

empleo de buzos para la retirada parcial del cordón de sellado antiguo (posterior al inci-

dente de 1978) y a su sustitución por una resina epoxídica bicomponente más moderna 

y de un comportamiento menos rígido. De hecho, fue a la rigidez del cordón antiguo de 

sellado a quien se imputó la causa de estos incrementos de filtraciones más que a un 

proceso real de reactivación de la grieta. Nuevamente las filtraciones se redujeron a va-

lores prácticamente nulos.  

Puede decirse que, desde finales de 1992, el equipo técnico de Canal de Isabel II, 

encargado de la auscultación de la presa, ya funcionaba de manera plenamente autóno-

ma y las principales variables indicativas del comportamiento de la presa estaban bajo 

control. 

La oscilación del nivel de embalse en los años siguientes varía dentro de un ran-

go muy amplio, con sequías pronunciadas que hacen que el nivel de embalse descienda 

hasta valores próximos a la cota 830 m (e, incluso, por debajo de ella) en dos ocasiones: 

en el Otoño de 1992 y en los últimos días del año 1995 (por ejemplo, el día de Navidad 

el nivel de embalse se sitúa a la cota 830,57 m).  

El año 1996 se inicia con un ritmo de elevación de la lámina de agua muy im-

portante: la primera fase (59 cm/día) culmina alcanzándose la cota 860,02 m el día 13-
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Febrero-1996; la segunda fase (9 cm/día) lleva al embalse a 29 cm de su vertido por co-

ronación (869,71 m el día 4-Junio-1996). 

La explotación del embalse hasta finales de 1995 había hecho que las filtracio-

nes se incrementaran hasta valores máximos del orden de los 4 l/s, pero la explotación 

del año 1996 había hecho que se disparasen hasta valores próximos a los 13,5 l/s. Ello 

hizo necesaria una nueva actuación de sellado externo de la grieta con buzos, que vol-

vieron a anular las filtraciones (primavera de 1997).  

Por ello, se pensaba que la grieta estaba activa en el sentido de que una pequeña 

infiltración de agua hacía que la grieta se abriera ligeramente, movimiento que no podía 

ser seguido por el cordón antiguo de sellado, dando lugar a un  incremento de filtracio-

nes que permanecía incluso aunque el nivel de embalse descendiera posteriormente. Ca-

da nueva reparación de la grieta afectaba a una zona de extensión más pequeña y siem-

pre se situaba en la zona de la grieta existente (sin afectar nuevas zonas en su desarro-

llo). Se trata de un tratamiento que se convino en establecer de forma sistemática, casi a 

modo de mantenimiento de la presa. Evidentemente, cada vez que se trataba la grieta se 

restauraba el sistema de drenaje correspondiente. 

De hecho, se llegó a establecer un criterio razonable de umbral para actuación de 

sellado con buzos: no debía permitirse que, con un buen drenaje, se superaran los 10 l/s 

a través de la grieta; en caso contrario, ésta debía ser nuevamente tratada. 

  

   

 



Apéndice D.- Deriva temporal de movimientos radiales en la Presa de El Atazar 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice D - 56 

5.6 El informe de Giovanni Lombardi 

Hacía tiempo que existía un informe (1975) de recálculo de la estructura de la 

presa de El Atazar, que señalaba alguna duda sobre la adecuada resistencia del cimiento 

en la zona de su margen izquierda. La razón fundamental de esa duda se basaba en la 

asimetría observada en los movimientos de la presa, de tal forma que eran muy inferio-

res en la zona de la margen derecha, donde se había incrementado artificialmente la re-

sistencia mediante una viga zócalo anclada al cimiento. 

Antes de proyectar un refuerzo similar también para la margen izquierda, se 

había analizado toda la información existente que la auscultación proporcionaba a este 

respecto. La información aportada por los extensómetros de cimiento y una interpreta-

ción adecuada de los movimientos radiales registrados por los péndulos, permitían aislar 

los movimientos de carácter anelástico, pudiendo valorar la magnitud total del movi-

miento anelástico que se había producido hasta ese “llenado” de 1996. Según esto, se ci-

fró que el ritmo de incremento de esos movimientos anelásticos eran prácticamente im-

perceptibles (y, en cualquier caso, siempre inferiores a la décima de mm anual, en aquel 

momento, que hay que situarlo a finales de 1997). 

De otra parte, en esa época se puso otra vez en el candelero de la opinión pública 

el tema de seguridad de la Presa del Atazar. Con objeto de mejorar en lo posible el sis-

tema de auscultación y de tener la opinión adicional de un experto sobre la potencial 

problemática, fue solicitada la colaboración de D. Giovanni Lombardi, ingeniero de re-

conocido prestigio mundial en el ámbito de las presas. 

Estas nuevas investigaciones incluían más reconocimientos geotécnicos del ci-

miento, la investigación de la calidad del hormigón y cimiento, la evaluación de un po-
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tencial deterioro de las características de la roca por un ataque químico del agua, la ins-

talación de nuevos sensores (extensómetros incrementales tipo Kovari en el seno de la 

masa de hormigón y termómetros de hormigón alojados en perforaciones rellenas de 

agua, fundamentalmente), nuevos cálculos y/o interpretaciones más o menos precisas 

del comportamiento de la presa, todo ello bajo la supervisión de D. Giovanni Lombardi. 

Toda aquella investigación (que se llevó a cabo en 1997-1998) tuvo como con-

secuencia directa las siguientes conclusiones: 

. El estado del hormigón del cuerpo de presa es excelente, no existiendo 

síntoma alguno de deterioro. 

. No se ha observado ningún proceso de deterioro en el cimiento (com-

parando los nuevos reconocimientos con los anteriores), ni se conside-

ra plausible que exista ningún tipo de ataque químico-bacteriológico 

sobre el terreno. 

. La seguridad de la presa frente a un potencial mecanismo de desliza-

miento es adecuada. 

. Sobre el aspecto de la “restricción invernal” de no elevar la lámina de 

agua por encima de la cota 860 m, D. Giovanni Lombardi señaló que 

no debían existir diferencias apreciables en relación a los esfuerzos que 

se transmitían a la estructura en invierno o en verano, pero lo cierto es 

que no se modificó, a efectos prácticos, esta limitación. 

No hubo muchas más conclusiones de todo aquel trabajo. Hubo, eso sí, una ob-

servación de D. Giovanni Lombardi en relación al “Modelo de predicción/interpretación 
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de movimientos radiales en péndulos”, señalando que él conocía que en algunas presas 

bóveda alpinas de similar altura se habían conseguido precisiones mayores, en el entor-

no del milímetro (error entre valor real y valor modelizado) y que en El Atazar debían 

hacerse todos los esfuerzos para conseguirlo. Quizá, hubiera sido bueno tratar aquel te-

ma personalmente con D. Giovanni Lombardi, para expresarle las ideas que yo tenía so-

bre el asunto, pero por una razón u otra, no pudo ser... La verdad es que yo tampoco pu-

se mucho de mi parte ya que, en aquellos tiempos, los condicionantes de mi vida fami-

liar se anteponían a este tipo de cuestiones...  

Quizá la conclusión más importante de este trabajo fue que, nuevamente, se 

había concluido que la presa era segura (habría, eso sí, que incluir como operaciones de 

mantenimiento, las tareas de sellado y drenaje). 
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No se quiere concluir el presente subapartado sin hacer referencia expresa y tex-

tual  (para el lector interesado) a todas las conclusiones de los informes asociados a los 

trabajos de D. Giovanni Lombardi. Estas conclusiones fueron, de hecho, las siguientes: 

A) En relación al comportamiento del cimiento: 

- La única diferencia significativa en la cimentación es la que concierne a los 5 m su-

periores de la margen izquierda, la cual parece más fisurada que el resto del macizo 

de cimentación. 

- La caracterización del macizo, según D. Deere, se puede considerar que se trata de 

una cimentación compuesta normalmente de roca de calidad media a más bien débil, 

con un RQD, en conjunto, entre 30 y 60. 

- Se realizaron ensayos Lugeon entre 0 y 4 (permeabilidad baja), por lo que se con-

cluyó que las fisuras estaban bien cerradas y albergaban elementos arcillosos. 

- Se consideró esencial la verificación periódica del sistema de drenaje. 

- Las condiciones de seguridad de los apoyos rocosos de la presa de El Atazar son re-

lativamente satisfactorias, aunque en el límite inferior de lo normal, siendo el punto 

más delicado el de las deformaciones lentas. 

- Los márgenes de seguridad de los apoyos son relativamente débiles (coeficiente 1,5 

a máximo nivel de embalse), en relación con los de otras muchas presas bóvedas. 
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B) En relación a la auscultación: 

1) Subdividir la instrumentación entonces existente (y la que habría de instalarse), en 

dos categorías: instrumentos detectores e instrumentos de apoyo. Se recomendó eli-

minar los aparatos no fiables o que carecían de interés. 

2) Completar el sistema de piezómetros en el macizo de cimentación, aguas abajo de la 

pantalla de drenaje en la parte inferior de la cerrada. 

3) Establecer un modelo interpretativo de tipo determinista en vez de estadístico. 

4) Gestionar el comportamiento de la obra y su evolución por el método de la gestión 

de desviaciones a corto plazo y largo plazo, es decir, poner límites a las desvia-

ciones en función del nivel de embalse y de la evolución de la lectura a lo largo del 

tiempo. 

5) Determinar umbrales de alarma (o eventualmente de alerta y alarma) para cada uno 

de los instrumentos detectores. 

También se indicó que era ventajoso drenar la fisura, siempre evitando que un drenaje 

demasiado intenso cause erosión en el plano de la fisura.  

 

Según el Dr. Lombardi no encontró razón para mantener la limitación de explota-

ción en invierno actualmente en vigor, puesto que el efecto de la temperatura sobre 

la cimentación es muy secundario. 
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C) Conclusiones del informe "Nota intermedia sobre el avance de los estudios y 

estudio sobre los hormigones y su estado" de Septiembre de 1997: 

- Las probetas estudiadas proceden de las perforaciones siguientes:  

- Bloque 13 - galería perimetral 

- Bloque 9 - galería perimetral 

- Bloque 5 - galería perimetral 

- Bloque 4 - galería perimetral 

- Bloque 8 - galería perimetral 

- Bloque 19 - zócalo aguas abajo 

- Bloque 13 - zócalo aguas abajo 

- Bloque 9 - zócalo aguas abajo 

- Bloque 5 - zócalo aguas abajo 

- Bloque 4 - zócalo aguas abajo 

- Bloque 8 - zócalo aguas abajo 

- Bloque 14 - zócalo aguas abajo 

- Bloque 20 - zócalo aguas abajo 

 

- La densidad aparente del hormigón es de 2,35 t/m3, la densidad real de 2,68 t/m3. La 

relación entre ambos valores se explica por la porosidad media del 12%. Estos valo-

res se obtuvieron a partir de 65 probetas o ensayos independientes. 

- Tras 65 ensayos, la permeabilidad del agua se estableció en 3,1 10-10 m/s con una 

dispersión del 50%. Se concluye que el hormigón es prácticamente impermeable. 
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- Las mismas probetas fueron sometidas a la prueba de resistencia a tracción por en-

sayo brasileño, arrojando un resultado medio de 19,7 kg/cm2 con un coeficiente de 

variación relativamente alto (27%) pero que se explica fácilmente considerando el 

reducido diámetro de las muestras respecto a la dimensión de los áridos. 

- La resistencia a compresión axial y el módulo de elasticidad se determinaron me-

diante procedimientos clásicos. Sobre 34 probetas se obtiene una media de 412 

kg/cm2, con una dispersión bastante elevada, alcanzando el coeficiente de variación 

un valor del 18%. El valor mínimo obtenido es de 276 kg/cm2. Son valores satisfac-

torios. 

- Los módulos de elasticidad variaron entre 205.000 y 452.000 kg/cm2, con una media 

de 329.000 kg/cm2, denotando un factor de variación de 24%. Las fuertes dispersio-

nes en los resultados se debieron al tamaño de los áridos respecto al diámetro de las 

probetas. 

- Se concluyó que el hormigón de la presa es normal y que no se evidenció ningún 

punto débil. 

- Se realizaron estudios sobre la microestructura del hormigón por la Universidad de 

Cantabria y se refleja en el informe de “Caracterización del hormigón” de Mayo de 

1997. En las campañas realizadas se demostró la buena calidad de los hormigones, 

salvo quizás en zonas muy localizadas. En ciertas zonas se han encontrado poros del 

hormigón rellenos de mineralizaciones (etringita), en principio expansivas, que a 

veces crea cierta microfisuración de la pasta de cemento que rodea los huecos. Una 

parte de la mineralización es de origen primario, es decir, que se ha formado durante 

el fraguado del hormigón. Otra parte es sin duda secundaria, es decir, se ha formado 

como consecuencia de la aportación de sulfatos por el agua de filtración. Es claro 
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que se trata de un fenómeno de importancia secundaria y el fenómeno es lento sin 

llegar a apreciarse daño macroscópico ninguno. 

- Las fisuras observadas, en particular la inclinada, no han tenido su origen en 

ningún fallo del hormigón sino en solicitaciones mecánicas sin duda anormales. 

- Con los trabajos de sellado de la fisura se han reducido enormemente los caudales 

filtrados, aunque conviene volver a realizar el sellado cuando la filtración vuelva a 

aumentar. 

 

D) Conclusiones del “Estudio de la cimentación de la presa”: 

- La profundidad de los sondeos principales fue de 30 metros. 

- En los ensayos y estudios de la cimentación llevados a cabo por la Universidad de 

Cantabria se tomaron: cohesión 12 t/m2, ángulo de rozamiento de 30º y peso especí-

fico de la roca de 2,8 t/m3 

- Se concluyó que la seguridad de los apoyos era suficiente, a condición que la efica-

cia de las pantallas de inyección y de drenaje esté garantizada. 

- No se pudo evidenciar un fenómeno de degradación por fisuración progresiva de la 

masa rocosa debajo de la cimentación de la presa. 

- El estudio de estabilidad de los apoyos de la presa permitió establecer que en condi-

ciones normales se tiene una seguridad de los apoyos del orden de 1,5 para el caso 

de embalse a nivel máximo. Esta seguridad disminuirá en caso de acontecimiento 

extraordinario. 
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- Incluso en las hipótesis extremas más desfavorables, es decir, suponiendo la apertu-

ra de una fisura inclinada en la roca y ausencia total de cohesión, no son de temer 

deslizamientos en la masa rocosa, a condición de asegurar un drenaje fuerte del ma-

cizo en ciertas zonas de los apoyos. Es esencial verificar la eficacia del sistema de 

drenaje. 

- Puede afirmarse que las condiciones de seguridad de los apoyos rocosos de la presa 

de El Atazar son relativamente satisfactorias, aunque en el límite inferior de lo 

normal, siendo el punto más delicado el de las deformaciones lentas. 

- Puesto que el efecto de la temperatura sobre la cimentación es muy secundario, se 

considera que no tiene lógica restringir la explotación durante los períodos fríos 

como se hace actualmente. 

 

E) Conclusiones y Recomendaciones del "Informe Final": 

- Los cálculos muestran que los márgenes de seguridad no son muy elevados, es 

decir, hay riesgo de aproximarse localmente al límite de resistencia del macizo. Esto 

no significa ciertamente riesgo de rotura para la presa, sino la posibilidad de que 

movimientos localizados de naturaleza viscosa tengan lugar bajo el pie aguas abajo 

de la cimentación. Se produciría entonces un reacomodamiento de las tensiones que 

estaría evidentemente acompañado de una deformación irreversible de la obra que 

terminaría por tender a un equilibrio final. 

- Realización de un perfeccionamiento de las lecturas de acuerdo a un modelo deter-

minista que tenga en cuenta el campo térmico real en el hormigón. La finalidad 
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del modelo es señalar las desviaciones del comportamiento de la obra en relación 

con el normal. 

- Conveniencia de drenar la fisura principal, siempre evitando un drenaje demasiado 

intenso que cause erosión en el plano de la fisura. Cuando sea necesario se ha de re-

inyectar de nuevo la fisura principal. 

- Se vuelve a incidir,  tras un análisis desarrollado, que no hay ninguna razón para 

mantener la limitación de explotación en invierno. 

- Se han de vigilar con cuidado las presiones intersticiales en la roca, lo que implica la 

instalación de un cierto número de piezómetros y en caso de necesidad un comple-

mento al sistema de drenaje. 

 

F) Recomendaciones del "Informe Final": 

1) Puesto que el macizo de cimentación representa el elemento sensible de la obra, es 

imperativo vigilar con cuidado las presiones intersticiales en la roca, lo que implica 

la instalación de un cierto número de piezómetros y en caso de necesidad un com-

plemento al sistema de drenaje. 

2) En base a las deformaciones lentas observadas en los apoyos, se recomendó medir-

las con precisión, lo que impuso ciertas mejoras del sistema de medidas de ausculta-

ción. 

3) Se consideró preciso proceder a la interpretación de las lecturas sobre la base de un 

modelo determinista adecuado con el fin de señalar instantáneamente toda desvia-

ción del comportamiento de la obra en relación con el normal. 
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5.7 Los años más recientes de operación de la presa 

El Canal de Isabel II consideró la posibilidad de realizar un nuevo modelo más 

preciso que el que estaba (y está actualmente) operativo, para cumplir la observación de 

D. Giovanni Lombardi. 

 Además de la vía “tramposa” de los modelos de máxima verosimilitud (de 

hecho, yo mismo preparé un modelo de este tipo, sólo para el Péndulo 1 - Base 1, donde 

mostré que se podía obtener una precisión todavía mucho mayor a la indicada, pero que 

esto era de escasa utilidad), se planteó la posibilidad de materializar modelos de lógica 

difusa que “aprenden solos” a través de algoritmos genéticos o bien de desarrollar nue-

vos modelos similares al que estaba operativo (pero, evidentemente, entonces con ma-

yor número de años para el denominado “período de ajuste”). En cualquier caso, no se 

llegó a un acuerdo concreto y aquellos trabajos no llegaron a desarrollarse.  

Mi opinión era un poco distinta: “lo importante del asunto (del modelo, en este 

caso) no era que fuera de uno u otro tipo; lo realmente importante era que detectara po-

tenciales anomalías”. Creo que aquel comentario no fue bien entendido o, más proba-

blemente, no fue correctamente expresado por mí. 

 La explotación del embalse siguió durante los años siguientes. Tras un período 

de sequía que afectó al bienio 1998-2000, el 12-Julio-2001 casi se produje un nuevo 

vertido por coronación, quedando la lámina de agua a sólo 20 cm del umbral del alivia-

dero (cota 869,80 m). 

Posteriormente y tras un año 2002 muy seco, se alcanzan niveles bastante eleva-

dos en los veranos de los dos años siguientes (868,23 m, el 2-Junio-2003 y 869,28 m, el 
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23-Junio-2004), descendiendo progresivamente hasta hoy debido a la prolongada sequía 

que sufrimos. 

En el año 2002 ha sido necesario proceder a nuevos sellados de la grieta con bu-

zos, al parecer por “despegues de carácter puntual” ya que sólo parecen afectar a algu-

nos drenes singulares. 

El equipo encargado de la auscultación de la presa sigue con sus trabajos de se-

guimiento, redactándose un informe sobre el “Estudio de la Presa de El Atazar y su ci-

mentación” (Noviembre-2005), cuyas conclusiones se comentan más adelante. 

Paralelamente, el Canal de Isabel II se pone en contacto con el autor de esta tesis 

(Francisco Javier Sánchez Caro) para contratar la elaboración de un “Nuevo Modelo de 

Predicción de Movimientos radiales en Péndulos” (al que denominaremos Modelo 

2005). 
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5.8 El Estudio de Noviembre-2005 

Las conclusiones generales de este estudio (realizado por el Canal de Isabel II), 

pueden resumirse de la siguiente forma: 

a) El comportamiento de la presa está condicionado por la asimetría deformacional 

del cimiento de la presa, lo que ha dado lugar a movimientos irreversibles duran-

te los primeros ciclos de llenado de la estructura. 

b) La bóveda es demasiado gruesa en su tercio inferior. Este aspecto ha favorecido 

la propagación de la fisura de cota 770 m. 

c) Las razones de generación de la fisura son varias: de tipo térmico, de tipo de-

formacional (asociado a la asimetría que impone la cimentación, más débil en su 

margen izquierda), de tipo estructural (la bóveda está proyectada para un com-

portamiento simétrico),… 

d) La presa se encuentra totalmente asentada. Todas las observaciones indican con 

rotundidad que los movimientos irreversibles en la cimentación de la ladera iz-

quierda han cesado. 

e) La activación de drenes en la zona de la fisura se debe exclusivamente a fenó-

menos de erosión y disolución de los materiales epoxídicos. 

f) Debe evitarse a toda costa la generación de subpresiones en la fisura. 

g) La degradación bioquímica del cimiento, la formación de ettringita secundaria, 

los efectos vibratorios de los órganos de desagüe,… son procesos que, aunque 

existen, no tienen apenas repercusión en el comportamiento de la estructura. 

h) No se encuentra ningún motivo justificado para que deba restringirse el funcio-

namiento del aliviadero. Debe materializarse un plan de carga total del embalse 

en invierno. 
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i) Debe integrarse la información de los 15 termómetros de hormigón (existentes 

en 3 bloques desde 1996) en el modelo de predicción de movimientos radiales 

en péndulos. 

j) Revisar información de termopares y medidores de juntas. 

k) Las actuaciones recomendadas (además del Plan de Puesta en carga Total de la 

presa en invierno), hacen referencia al estudio de colocación de una lámina sin-

tética externa en la fisura, a la adecuación de los desagües profundos de la presa, 

a la realización de ensayos químicos del agua drenada en la ladera izquierda y al 

control  de la alterabilidad del hormigón del cuerpo de presa. 
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Figura N
º V

.1- A
spectos de interés durante la explotación de la presa. 
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6. EL SISTEMA DE PÉNDULOS DE EL ATAZAR 

En la Presa de El Atazar existen ocho (8) péndulos inversos (o invertidos), cua-

tro (4) en cada margen, con dos péndulos directos que enlazan con los correspondientes 

inversos de los bloques 3 y 4, contabilizándose un total de 46 bases de medida.  

Su localización se esquematiza en la Figura Nº VI.1. Como puede observarse 

existe una distribución simétrica de los distintos péndulos respecto a eje de la presa, co-

rrespondiendo los péndulos de numeración impar a la margen izquierda (Péndulos 1, 3, 

5 y 7), mientras los pares están asociados a la margen derecha, del mismo modo que la 

numeración de bloques (Péndulos 2, 4, 6 y 8). El espaciamiento entre péndulos es prác-

ticamente constante (alrededor de 50 m.) dejando sin instrumentar dos bloques entre 

péndulos. Sin embargo, dicho espaciamiento se incrementa en los péndulos centrales 

(del orden de 80 metros de distancia entre los péndulos 1 y 2). 

Las fechas de instalación de los aparatos oscilan entre el 30-7-71 y 6-3-72 para 

los péndulos 1 a 6, siendo equipados en sus respectivas bases de medida con coordinó-

metros móviles (sistema de tricolimación óptica), que sufren diversos cambios en su ori-

gen durante estos primeros años. Los péndulos extremos (7 y 8) fueron instalados con 

posterioridad (hacia finales de 1982, aunque las primeras lecturas son de Agosto de 

1983), aprovechando la campaña de sustitución de los coordinómetros móviles por los 

actuales fijos (parte de ellos, sustituidos recientemente por sistemas automáticos de me-

dida bien mediante palpadores bien mediante láser). Dicha campaña de instalación y 

puesta a punto de los péndulos de los estribos (Péndulos 7 y 8) dio inicio en Mayo 1980 

y finalizó en Febrero de 1984. 
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La lectura con coordinómetro fijo consiste en un sistema de tres colimadores óp-

ticos desde los cuales se observa el hilo del péndulo, obteniéndose las lecturas sobre una 

plancheta graduada. 

Evidentemente los movimientos así obtenidos serán relativos respecto del ancla-

je. Así, serán movimientos relativos al cimiento si el hilo pertenece a un péndulo tipo 

inverso, y relativos respecto a coronación si éste es directo. En los péndulos centrales 

(Péndulos 1 y 2), existe una base de "enlace" (Base 2) en las que se solapan los péndu-

los directos con sus homólogos inversos,  siendo posible de esta forma obtener siempre 

los desplazamientos respecto al cimiento en todas las bases de medida. 
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Fotografía Nº VI.1.- Ejemplo de Base de lectura (en concreto, corresponde a uno 
de los péndulos inversos de los estribos, en la galería 867 m). 
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7. LOS MOVIMIENTOS RADIALES DE LA PRESA 

7.1 Sobre los datos de movimientos radiales 

Ya se ha comentado cuál es el sistema de péndulos existente en la presa de El 

Atazar y cómo se procede a la toma de lecturas, traduciéndolas convenientemente a mo-

vimientos horizontales de cada base de medida según dos direcciones ortogonales: los 

movimientos radiales y tangenciales. 

Probablemente debido a la mayor amplitud de los movimientos radiales de la 

presa (con respecto a los tangenciales), lo cierto es que el análisis del comportamiento 

de los movimientos de la presa (y los modelos de predicción asociados) siempre han es-

tado mucho más centrado en cuanto hace referencia a los movimientos radiales. No obs-

tante, se quiere poner de manifiesto que el análisis profundo de los movimientos tan-

genciales también podría aportar alguna información de utilidad.   

La primera tarea realizada por los técnicos del Canal de Isabel II, con respecto al 

historial de datos suministrado por los equipos responsables de la toma de datos "in si-

tu", fue proceder a una homogenización de lecturas refiriéndolas todas a ellas (a excep-

ción lógicamente de las correspondientes a los péndulos de los estribos) a un origen 

común  (el estado de movimientos de la presa el 30-7-71). A esta información se le pro-

cedió a dar un soporte magnético a partir de 1989, incorporando a la base de datos la to-

talidad de la información previamente existente. 

Ha sido clásico analizar la historia de movimientos (ya hoy muy larga, puesto 

que supera los treinta y cinco años), dividiéndola en dos períodos diferenciados, de tal 

forma que se analizaba el comportamiento de la presa estudiando por separado los datos 

anteriores (1971-1978) y los posteriores a la fisuración (1978 en adelante), ya que este 
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hecho pudo suponer una discontinuidad acusada. No fue muy afortunada esta idea, co-

mo luego veremos, que pudo tener una incidencia decisiva para que el Modelo-86 de 

predicción de movimientos radiales, presentara desviaciones significativas.  

No se trata aquí de reproducir la información existente de movimientos radiales 

en péndulos (y de la variación de las variables exteriores asociadas, entre las que desta-

can el nivel de embalse, la temperatura ambiente y, para el caso de filtraciones, la plu-

viometría). El lector interesado puede consultar esta información en otros documentos. 
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7.2 Consideraciones recogidas en los primeros informes de auscultación 

Ya se ha comentado con anterioridad que, en el período comprendido entre Junio 

1969 y Marzo 1977, se realizan una serie de informes de auscultación en un número to-

tal de trece (13) documentos. Cubren, en gran medida, todas las etapas importantes por 

la que atraviesa la presa desde su construcción hasta el año anterior a su fisuración ge-

neralizada. 

Los tres primeros informes de auscultación se centran en aspectos propios de la 

fase de construcción: procesos de hormigonado y refrigeración, comportamiento defor-

macional del hormigón y roca, análisis del estado tensional de la presa tras el hormigo-

nado y, finalmente, establece los programas de lectura de instrumentación previstos para 

el seguimiento de la primera etapa de la puesta en carga, así como en la descripción de 

los informes que convendría realizar. 

El cuarto informe recoge el comportamiento de la presa durante su puesta en 

carga hasta la cota 825 m (Mayo 1971), sin hacer mención a movimientos radiales por 

no estar operativo el sistema de péndulos en esa fecha. 

El siguiente informe de auscultación se redacta en Septiembre de 1972, anali-

zando el comportamiento de la estructura en la fase de puesta en carga desde la cota de 

embalse 825 a 840 m (cota que se alcanza el 19 de Febrero), de acuerdo con el progra-

ma previsto (extraña que se tarde 7 meses en redactar este informe). Empieza a perfilar-

se una pequeña asimetría deformacional entre la margen izquierda y la derecha. No se 

hace, sin embargo, mención alguna a la fisura aparecida en el Bloque 2 (Galería 770) 

que dio agua a presión, como había sido ya reflejado en el Informe de L. Ygés de Mayo 

de 1972. Esta fisura, que será inyectada, volverá luego, como y se ha comentado, a dar 
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agua a presión en Marzo de 1977 y será la responsable de la inundación de las galerías 

en Febrero de 1978. Tampoco se comenta nada respecto al resto de fisuras existentes 

descritas en el informe de Mayo del 1972 en las galerías 810 y 830. 

El sexto informe (Diciembre 1972) estudia el comportamiento de la presa duran-

te la fase de puesta en carga entre los niveles de embalse 852 y 860 m. A falta de los úl-

timos 10 metros de carrera de embalse, se pronostica un movimiento radial máximo de 

42 mm para la carga hidrostática total, sin considerar el efecto térmico. Persiste en esta 

etapa la asimetría deformacional radial. 

El informe siguiente estudia el comportamiento durante el período Noviembre 

1972-Octubre 73, con variaciones pequeñas del nivel de embalse (siempre por encima 

de las 860 m y sin llegar a la 865 m). Parece que la temperatura del hormigón de los ar-

cos superiores oscila entre 8,5 – 20º C, mientras que en los inferiores la amplitud térmi-

ca se reduce a 11-15ºC. También se observa una asimetría térmica entre las mitades iz-

quierda y derecha, en términos de diferencias de temperaturas medias, siendo de unos 

4ºC en los arcos superiores y de 3ºC en los arcos profundos. Se continúa observando la 

asimetría deformacional de la bóveda en cuanto a la componente radial de los despla-

zamientos horizontales, midiéndose mayores valores en la mitad izquierda, en conso-

nancia con el aumento de rigidez que introduce la viga zócalo de la margen derecha. El 

efecto de los estribos tiene su lógico reflejo en la zona de coronación de la bóveda. 

También en los movimientos verticales se observa un mayor descenso de la coro-

nación de la bóveda en la zona de la margen izquierda.  

El octavo informe describe el comportamiento de la obra entre Noviembre-1973 

y Diciembre-1974. Durante este período, el embalse presenta variaciones reducidas des-

cendiendo desde la cota 860 m a la cota 854 m. Persiste la asimetría deformacional. 
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Los tres informes siguientes, correspondientes a 1975, con el embalse entre las 

cotas 851 m y 862 m, no aportan ideas nuevas a la información de los anteriores.  

El duodécimo informe de auscultación tiene como conclusión fundamental la 

normalidad de los movimientos radiales medidos con los péndulos durante 1976, año en 

el que se produce un desembalse importante hasta la cota 832 m. Hasta ese momento, y 

según se dice en los informes, el movimiento de los péndulos es acorde con la evolu-

ción de la carga hidrostática y térmica sufrida por la presa. Se distingue, dentro de los 

movimientos, una componente de tipo irreversible que en el período Marzo-1972 a 

Marzo-1975, se estiman en, un valor máximo de 15 mm, para el Péndulo 1 Base 1 que 

es el de mayores movimientos. Por vez primera un informe de auscultación hace refe-

rencia a fisuras en el cuerpo de presa, aunque se limita a mencionar las de la Galería 

810 m. No indica nada este informe (Marzo-1977) relativo a la reapertura de la fisura 

principal, producida el 3 de Marzo-1977. 

Por fin, el último informe de la serie, de fecha 1-Abril-1977, es de carácter ex-

pedito, y recoge el comportamiento de la obra para el embalse a la cota 864,5 m (13-

Marzo-1977). Las componentes radiales de los desplazamientos horizontales medi-

dos durante el invierno 1976/1977 se juzgan como totalmente normales, poniéndose 

de manifiesto la parte elástica de la asímetria deformacional. Aparte de los movimientos 

de los péndulos, se consideran también otras medidas independientes que se hicieron 

para nivelar la coronación de la presa. Estas medidas de nivelación acusan una subida 

de coronación de 1,6 mm no justificada. Se estima relacionada con las fisuras de la 

galería 810, como consecuencia de subpresiones en ellas. Sigue sin mencionarse la pre-

sencia de la fisura principal del Bloque 2, galería 770. Parece que también se observa un 
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incremento de las deformaciones tangenciales acentuándose el movimiento de los 

péndulos centrales hacia sus respectivas márgenes. 

Estos informes de seguimiento de la auscultación, aunque ponen de manifiesto, 

desde el principio, la existencia de una asimetría deformacional clara, no detectan, sin 

embargo, valores anómalos de  movimientos radiales que puedan poner sobre aviso del 

estado de fisuración que se venía produciendo y que se desarrollaría poco después, en 

Febrero de 1978. 

Después de producido el agrietamiento, N. Navalón realizó, por encargo del Ca-

nal de Isabel II, un informe donde se considera toda la información previa disponible y 

se postula un mecanismo de fisuración del Atazar (que ya ha sido comentado) indicando 

las causas que lo produjeron.  
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7.3 El primer intento de Modelo de Predicción: el Modelo-86 

Más tarde, se realizaron una serie de informes de seguimiento y también enca-

minados a modelizar los movimientos radiales de los péndulos mediante expresiones 

matemáticas que ajustaran el conjunto de datos observados. De esta época, pueden des-

tacarse los siguientes documentos: 

o Informes de seguimiento de la instrumentación de la presa de los años 1985 a 

1987. 

o Modelo tipo estadístico del comportamiento de los movimientos radiales de la 

Presa de El Atazar (Octubre 1986). Este modelo fue el primer intento de realizar 

una herramienta de este tipo, aunque su comportamiento resultó muy poco satis-

factorio. 

o Diferentes documentos confeccionados por el personal técnico del Canal de Isa-

bel II, relativos tanto al estado de movimientos observado como a los procesos 

de homogenización de las lecturas. 

Como complemento de la información mencionada se ha tenido presente la in-

cluida en el "Manual de Vigilancia de la Presa del Atazar" (Abril 1988).  

Como ya se ha dicho, Medytsa proporciona a Canal de Isabel II un primer Mo-

delo (Modelo-86) que no es otra cosa que un programa de ordenador que calcula, en 

función de las variables externas (temperatura y nivel de embalse), cuál es el valor del 

desplazamiento que debería tener cada una de las bases de medida. Ese cálculo se reali-

za mediante una expresión que define el desplazamiento como suma de los siguientes 

componentes independientes: 
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. Término independiente: Es el desplazamiento que ocurriría a embalse 

vacío y con la temperatura media anual (12,5º). 

. Término de fluencia: Valor del desplazamiento que evoluciona a ritmo 

decreciente; en los cálculos actuales se supone una ley logarítmica. 

. Efecto de carga de embalse: Definido corno un valor creciente con el 

cubo de la altura del embalse. 

. Efecto térmico: Este efecto, a su vez, se descompone en dos partes: una 

que representa el movimiento que habría tenido lugar si la temperatura 

hubiera sido igual a la media de todos los años (temperatura estándar) 

y otro factor de corrección que añade o sustrae una parte del movi-

miento si la temperatura media del mes anterior fue menor o mayor 

que la temperatura estándar. 

El cálculo se realiza en base a una serie de constantes que se eligieron de manera 

que el ajuste, puramente estadístico, entre el valor calculado y el valor que se había me-

dido en el pasado fuese lo más parecido posible en el período de ajuste. Este período fue 

de pocos años, ya que sólo se tuvieron en cuenta los datos del período posterior a 1978, 

fecha del incidente. 

Tras algún tiempo de utilizar este sistema, se observó que la diferencia entre los 

valores que se vienen midiendo y calculando, resultaba cada vez más acusada y por eso 

se vió conveniente actualizar el método de cálculo de manera que sirviera como refe-

rencia en, al menos, unos pocos años del futuro (esta idea fue ampliamente cumplida 

puesto que el Modelo 1990 lleva operativo más de 15 años). 
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Aprovechando que resultaba necesaria esta revisión del modelo de predicción, se 

consideró conveniente modificar algo la filosofía del modelo de cálculo, adoptando un 

modelo de tipo “pseudo-determinista” en lugar del tipo “estadístico” del Modelo-86. 

Además, en lugar de postular a priori una "forma" de evolución de cada “término del 

modelo”, se consideró interesante analizar algo más sobre cómo debía ser esa “forma”. 
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8. ASPECTOS PREVIOS SOBRE LOS MODELOS DE PREDICCIÓN 

Un modelo de predicción es una “herramienta” que incluye una formulación ma-

temática (en la que se incorporan una serie de “Variables del Sistema” a modelizar) con 

objeto de tratar de aproximarse a la realidad medible. 

 Así, todo modelo requiere de un período de tiempo para realizar el ajuste de los 

parámetros de la formulación (período de calibración y/o ajuste) y, obviamente, otro en 

el que se aplica para observar su adecuado comportamiento (período de predicción). 

Obviamente, el objetivo que debe perseguir cualquier modelo es que se obtenga una 

adecuada convergencia entre valores reales y modelizados en el período de predicción, 

con independencia de su mayor o menor idoneidad en el período de ajuste. En definiti-

va, donde reside la mayor o menor bondad de un modelo es en el período de predicción. 

Pero esto no basta para constituir una herramienta que garantice la seguridad de 

la presa, como se comenta a continuación. 

8.1 El Modelo de Predicción como herramienta de garantía de seguridad 

Para que un determinado modelo de predicción pueda constituir una herramienta 

que, realmente, garantice la seguridad de la presa, es necesario que cumpla los siguien-

tes requisitos: 

. Que el mismo modelo sea aplicable a todas las bases de la presa (apli-

cando, en su caso, para cada una,  los coeficientes paramétricos corres-

pondientes). 
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. Que la formulación del modelo tenga un significado físico claro y sea 

evaluable desde el punto de vista de la seguridad frente a potenciales 

mecanismos de fallo. 

. Que la formulación del modelo pueda aplicarse con frecuencia diaria. 

. Que sea un modelo de “formulación completa” o “modelo ciego”. 

. Que las desviaciones entre modelo y realidad queden acotadas en un 

cierto rango o, en caso contrario, pueda explicarse esta diferencia. 

De hecho, el principal objetivo perseguido con la redacción de un “Modelo de 

predicción de Movimientos Radiales en Péndulos” era, precisamente, que constituyera 

la principal herramienta para garantizar la seguridad de la presa de El Atazar. De hecho, 

el Modelo desarrollado en 1990  ha cumplido sobradamente este objetivo, como vere-

mos más adelante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice D.- Deriva temporal de movimientos radiales en la Presa de El Atazar 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice D - 87 

8.2 Tipologías de Modelos de Predicción de movimientos radiales 

En realidad, todos los modelos que pueden postularse para la formulación de un 

“Modelo de predicción de Movimientos Radiales en Péndulos” tienen una evidente 

componente estadística, puesto que siempre se basan en la información existente en el 

período de ajuste. 

Dejando a un lado este hecho, los posibles modelos pueden clasificarse en los 

siguientes tipos: 

. Modelos “Ciegos” o de “Formulación Completa”: Son modelos que 

no precisan conocer el grado de ajuste alcanzado en el período de pre-

dicción. Son los habituales en Ingeniería. 

. Modelos “Autocorrectores” o de “Formulación Parcial”: Son mo-

delos que sí precisan conocer el grado de ajuste alcanzado en el perío-

do de predicción. Se trata de “falsos modelos” que son muy utilizados 

en Economía (entre otras disciplinas), destacando el denominado “Mo-

delo de Máxima Verosimilitud”.  

Si nos ceñimos a los primeros modelos citados, la tipología de los modelos tam-

bién resulta variable: 

. Modelos Deterministas: Son modelos matemáticos (con o sin discre-

tización del continuo) donde se fijan unos parámetros representativos 

de las características mecánicas de los materiales, obteniéndose así los 

movimientos radiales correspondientes (en cada base), en funciones de 

las acciones aplicadas. 
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. Modelos Estadísticos puros: Son modelos matemáticos con funciona-

les que respetan el significado físico del proceso, donde se realiza un 

ajuste estadístico puro; esto es, se realiza un ajuste de parámetros en 

los que se cumple que el error medio es nulo y el error cuadrático me-

dio es mínimo. 

. Modelos Pseudodeterministas: Son modelos matemáticos con fun-

cionales que respetan el significado físico del proceso, donde se realiza 

un ajuste manual (no estadístico) de parámetros; esto es, en este caso, 

no se cumple que el error medio es nulo (sino razonablemente bajo) y 

el error cuadrático medio es mínimo (sino próximo a éste). Con ello, se 

consigue obviar la existencia de más datos en un año que en otro, de un 

determinado nivel de embalse o de otro, de una temperatura u otra, 

etc… 

. Modelos Autogenerados: Son modelos matemáticos cuya formulación 

tiene su origen en los principios de la “lógica difusa” basados en algo-

ritmos genéticos autogenerados (en el período de ajuste) ya que presen-

tan “capacidad de aprendizaje”. Se trata de modelos relativamente 

nuevos, cuya crítica más importante puede ser la pérdida (al menos re-

lativa) de significado físico-ingenieril. 
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Figura Nº VIII.1.- Tipología de Modelos de Predicción. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 1990 

Para analizar los datos es necesario un esquema mental previo acerca de las cau-

sas de movimientos. Es claro que los movimientos son debidos, al menos, a tres causas 

distintas:  

. Contracciones y dilataciones del hormigón debidos a disminuciones y 

aumentos de temperatura.  

. Deformaciones elásticas debidas a la carga hidráulica del embalse. 

. Deformaciones irrecuperables. 

Este nuevo modelo de interpretación (redactado primitivamente en Noviembre 

de 1990 y validado algunos meses después, tras un cierto período de prueba), consiste 

en la valoración del comportamiento de la presa, mediante la postulación previa de unas 

leyes "físicas" de respuesta de la estructura frente a distintas solicitaciones (variaciones 

de carga hidrostática, efecto térmico,...) que se adecuan a cada una de las bases de me-

dida, mediante ajustes de tipo estadístico. Por ello, este tipo de formulación tiene un ca-

rácter “pseudo-determinista”.  

Desde un punto de vista histórico, cabe señalar que los primeros intentos de 

formulación de modelos matemáticos respondían a dos tendencias enfrentadas: los mo-

delos netamente estadísticos y aquéllos de carácter determinista.  

Las diferencias entre ambos tratamientos contrapuestos son apreciables ya que, 

en principio, los ajustes de tipo puramente estadístico dependerán grandemente de los 

datos existentes en el período de ajuste (mayor o menor densidad de datos en un interva-
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lo temporal, térmico y/o de niveles de embalse), del número de funciones de influencia 

y de coeficientes indeterminados (es evidente que su incremento supone una mejora del 

grado de error en el período de ajuste, aún no constituyendo una "tendencia real", siendo 

fuente de error en el período de predicción) y, por último, el hecho de utilizar coeficien-

tes sin un claro sentido físico no permite valorar fácilmente el significado de las varia-

ciones que puedan producirse en cada uno de ellos durante la vida de la presa. 

En el otro extremo estarían los modelos puramente deterministas, en los cuales 

las relaciones básicas son fijadas "a priori" mediante el conocimiento de la geometría de 

la estructura y del comportamiento reológico de los materiales intervinientes, con escaso 

o nulo aprovechamiento de la evolución precedente de las lecturas.  

En el momento de redactar el Modelo 1990, se consideró seguir la tendencia ge-

neral, entonces existente, en la realización de modelos de comportamiento. Dicha ten-

dencia puede calificarse como ciertamente mixta, calibrándose los modelos determinis-

tas en función de los datos históricos disponibles. En este sentido Bonaldi, Fanelli, Giu-

seppetti, Silva Gomes, etc, realizaron múltiples intentos de modelización en presas bó-

veda. Siguiendo esta tendencia, en Noviembre de 1990 se puso a punto (por parte de 

quien suscribe) un método de interpretación mediante un nuevo modelo de predicción 

de los movimientos radiales de los péndulos de El Atazar. 

El hecho de que, ya en esos momentos, el modelo estadístico de 1986 tuviera 

desajustes muy apreciables, aconsejaba disponer (a los técnicos del Canal de Isabel II) 

de esta herramienta de trabajo más fiable en un corto plazo de tiempo. En este sentido, 

de acuerdo con las propias necesidades operativas del Canal de Isabel II, este Modelo de 

Predicción pronto se convirtió en la herramienta más útil para evaluar la adecuada segu-

ridad de la presa y su seguimiento para el control del comportamiento “día a día”.  
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En realidad, se introdujeron cambios bastante apreciables en la estructura del 

Modelo de 1990 (con respecto al anterior) con mejoras muy notables sobre algunos as-

pectos particulares. Estos pueden resumirse en: 

 Efecto térmico del agua. El agua no es un material térmicamente inerte y consti-

tuye un moderador térmico evidente que no se tenía en cuenta.  

 

 Situaciones de nivel de embalse muy elevado con variaciones bruscas de la lá-

mina de agua.  En realidad, sobre ese efecto, aunque presumible, no se disponía 

de la experiencia necesaria para modelizarlo. Resulta claro que la presa presenta 

sensibilidad a la situación de la lámina de agua, al signo de su evolución (no es 

lo mismo que el nivel de embalse esté subiendo o descienda por un cierto efecto 

de histéresis) y a la propia velocidad del ritmo de variación, sobre todo en situa-

ciones cercanas al vertido. Es, por tanto, este último aspecto el que se ha intro-

ducido, de la forma que se describe en apartados posteriores. 

 

 Formulación de la onda media anual de movimientos radiales. En este sentido 

se realizaron una serie de simplificaciones con objeto no complicar excesiva-

mente el método de interpretación de los movimientos.  

 

Es claro que la onda media anual de temperatura ambiente no es una onda senoi-

dal perfecta (ni, por supuesto, la temperatura en el hormigón). En el caso del 

Atazar se ajustó con un desarrollo en serie de Fourier de 3 términos: 

Tm (t) = Tm + TM(t) 

 Tm (t) = Tm +  ∑
=

3

1i
Ai sen i (pt + φi) 
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siendo: 

 

Tm (t) = Onda media anual de temperatura ambiente 

 Tm = Temperatura media anual (constante) = 12, 76°C 

TM (t) = Oscilación media de la temperatura ambiente = Tm (t) - Tm    

 Ai = Ampliación de cada una de las tres ondas 

p = Pulsación de onda = 2π/365 

t = Número de días transcurridos desde el l-Enero 

φi = Desfase de cada una las tres ondas 

i = 1, 2, 3 

 

Ello da lugar a que la onda media anual movimientos radiales (debida a la osci-

lación de la temperatura ambiente) presente una forma análoga: 

 uT (t) = ∑
=

3

1i
Bi (h) sen i (pt + ϕi) 

cambiando, lógicamente, tanto las amplitudes como los desfases, y siendo aqué-

llas dependientes del nivel de embalse. 

 

 Existe un aspecto adicional susceptible de mejora: son los movimientos que ori-

ginan las variaciones térmicas a corto plazo. Algunos autores, como Erwin 

Tremmel, realizaron desarrollos teóricos algo más complejos que los allí presen-

tados y, por ello, se dejó abierta la posibilidad de que, quizá, en el futuro, pudie-

ra dedicarse un mayor esfuerzo en este sentido. 

Sin embargo, en la situación actual, no se consideró oportuno (ni ha sido necesa-

rio en el futuro) complicar estas funciones para que evalúen con mayor precisión 

la respuesta de la presa frente a variaciones térmicas bruscas de corta duración. 
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Así se asumía que podrían existir, por tanto, períodos cortos (varios días) en que 

se produjeran desajustes apreciables entre modelo y  realidad debido a este efec-

to. 
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9.1 Aspectos previos 

Como ya se ha comentado, la finalidad última de un modelo de predicción es es-

tablecer, a partir de una serie de parámetros causales (o variables exteriores al proble-

ma), una cuantificación de los movimientos radiales previsibles que, mediante su com-

paración con las medidas reales observadas, permita emitir una cierta opinión sobre el 

comportamiento deformacional de la bóveda (teniendo en cuenta, eso sí, la información 

aportada por el resto de los elementos de auscultación). 

Desde hace años, existen numerosos modelos de predicción y/o control de mo-

vimientos radiales en presas bóveda. En aquellas que pueden considerarse más impor-

tantes, se trata de un sistema de chequeo continuo en tiempo real, que sirve de guía para 

la emisión de una opinión por parte de un experto (sin embargo, el chequeo del compor-

tamiento de la presa no debe únicamente realizarse en función de las previsiones de los 

desplazamientos y de su comparación con los movimientos medidos, puesto que las di-

ferencias pueden ser ya apreciables cuando se hayan producido ya otros fenómenos pre-

vios: incremento de los caudales de filtración a través del cuerpo de presa, desarrollo de 

posibles grietas y/o fisuras, elevación de las subpresiones en el cimiento, etc). 

Sin perder de vista estos comentarios previos, a continuación se describe breve-

mente la formulación del modelo de predicción de movimientos radiales utilizado en la 

presa de El Atazar (Modelo 1990). 
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9.2 Planteamiento general del modelo 

Si suponemos una presa genérica y fijamos el punto de lectura en una determi-

nada base de uno de los péndulos de la misma, la lectura de los movimientos será: 

u (t) = ϕ [E (t), TH (t) S(Xi), R(t)] 

siendo: 

u (t) = Movimiento radial (podría aplicarse también al movimiento tangencial) 

del péndulo y base considerados. 

E (t) = Evolución del nivel de agua en el embalse. 

TH (t) = Evolución de la temperatura del hormigón del cuerpo de presa. 

S(xi) = Término que depende de una serie de variables tales como la geometría, 

deformabilidad del cimiento, etc..., y que para una presa concreta es 

constante, salvo en los términos afectados por su evolución temporal, que 

se incluyen en la función R (t). 

R(t) = Evolución de las características reológicas del hormigón y la roca. 

 

Luego según lo expuesto, el planteamiento para una presa concreta se resume en: 

u (t) = ψ [E(t), TH (t), R(t)] 

 

Teóricamente, la historia de temperaturas que debiera constituir el dato de entra-

da en el modelo, podría estar formada por la evolución temporal de las lecturas de una 

serie de termómetros colocados dentro del hormigón. Podría consistir también en la 

evolución temporal de las temperaturas ambiente en varias zonas próximas a la presa, 

así como la del agua que la rodea. Podría ser, únicamente, la historia de temperaturas 

medias diarias tomadas en la estación meteorológica. Evidentemente, a medida que la 

historia térmica se simplifique, se introducirán errores en el modelo.  
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Existía, además, la impresión, en el caso particular de la Presa de El Atazar, de 

que no era posible obtener la información fidedigna de los termómetros de hormigón del 

cuerpo de presa. Sin embargo, sí se dispone de la temperatura ambiente media diaria y 

de su evolución con el tiempo. Si se pretende sustituir la temperatura del hormigón por 

la temperatura ambiente resulta necesario añadir el efecto que produce el agua en con-

tacto con el paramento de aguas arriba de la presa, actuando con su inercia térmica, co-

mo un elemento regulador sobre la temperatura del hormigón, desviándola de la que se 

traduciría directamente de la temperatura ambiente. Parece claro que, un incremento en 

el nivel de embalse, sobre todo en cotas elevadas, produce además del efecto debido al 

agua "inerte" (como mera carga hidrostática), un enfriamiento acaso no despreciable del 

hormigón en verano y un fenómeno más atenuado en invierno. En resumen para realizar 

con cierto rigor esta sustitución de temperaturas debería hablarse del efecto del embalse 

H (t), suma de un término correspondiente a la carga de agua existente, E (t), más un 

cierto efecto térmico del agua, W(t): 

u (t) = ψ [E (t), TH (t), R(t)] = Φ [H (t), Ta (t), R (t)] 

 

La ecuación descrita constituiría una expresión exacta del modelo de ajuste de 

los movimientos de los péndulos para la presa de El Atazar. La incorporación del efecto 

térmico en el modelo podría hacerse, tal como ocurre en otros modelos precedentes, sin 

más que traducir la onda térmica de temperatura ambiente a su homóloga de temperatu-

ra en el hormigón, asumiendo: 

u (t) = ψ [E(t), TH (t), R (t)] 
?
=  ξ [E (t), Ta (t), R(t)] 

 

y despreciando el término W(t) descrito. Este pequeño matiz pudiera tener cierta 

importancia y constituir una de las razones por la que estos modelos tuvieran dificulta-
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des de ajuste en épocas climatológicamente extremas y con niveles de embalses eleva-

dos, que es cuando el efecto W (t) es más acusado. A ello hay que unir que el ajuste es-

tadístico de datos, en estos modelos precedentes, se realizó en épocas con niveles de 

embalse medios y bajos, en los cuales este efecto queda enmascarado.  

Respecto a los tres efectos que influyen en el modelo descrito pueden realizarse 

una serie de comentarios que, de forma resumida, se describen a continuación: 

a) Evolución de las características reológicas R (t) 

 

Es sin duda ninguna, el efecto más difícil de ser aislado. De su propia definición 

cabe pensar que es un efecto que varía muy lentamente y que, según valoraciones en an-

teriores modelos, su magnitud parecía ser (en ese momento de la vida de la presa) bas-

tante inferior a la precisión de los mismos. Se pensó que, tras una valoración previa de 

los demás aspectos, la diferencia no ajustable (movimientos plásticos) puede ser debida 

a este efecto.  

Es usual denominar a los movimientos anelásticos debidos a este efecto R (t), 

movimientos de deriva D (t, H(t), Ta (t)). 

 Aventurar si la magnitud de esta deriva, caso de existir, fuera a ser proporcional 

al tiempo, al logaritmo del tiempo o a cualquier otro tipo de función dependiente del 

mismo, parecía cuanto menos complicado en aquel momento. Además, se desconocía si 

ése potencial efecto de deriva sería o no independiente de la propia evolución de la car-

ga de agua y de las temperaturas. 

Desde un punto de vista general puede afirmarse que la existencia de movimien-

tos irreversibles (no recuperables) responde a un comportamiento reológico por parte de 
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la estructura (creep) y del cimiento. El conocimiento de las características reológicas de 

los materiales “a priori” resulta bastante difícil, hecho por el que suele optarse (y así se 

consideró también entonces) por definir esta función después de algunos años de fun-

cionamiento del Modelo y por comparación entre los comportamientos elásticos calcu-

lados y los movimientos observados. 

Todo ello unido a que la magnitud de este tipo de movimientos anelásticos ten-

drían ya presuntamente una entidad muy pequeña, complicaba aún más el ajuste realista 

de alguna función aplicable (en los primeros años de vida de la presa, quizá sí hubiera 

sido factible; sin embargo, en aquel momento parecía tener dudosa aplicación). 

Normalmente los movimientos irrecuperables de mayor magnitud se producen 

durante los primeros períodos de explotación, atenuándose con el paso del tiempo. La 

forma habitual de la función es la de una expresión creciente, monótona, que tiende a un 

valor asintótico, cuya única variable aparentemente independiente es el tiempo. A modo 

de ejemplo se presentan algunas expresiones propuestas: 

- Según Bonaldi et al, (1977): 

  

 D(t) = )ki(ki
M

1K
Ki

ttmed −∑
=

 

dki, mki, tki coeficientes a determinar 

 

- Según Modelo de Willm: 

 

D(t) = c1τ + c2 τ2 + c3 τ3 

τ = (t – t referencia) 
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- Según Breitenstein et al, (1985): 

D (t) = a1t + a2 [ln (l + )
c
t

1

] 2

1
c

 +a3 (1-e 3

t
c
−

) 

  

a1, a2, a3, c1 c2 c3  coeficientes a determinar 

 

Ello no presupone la consideración de este efecto como independiente de la pro-

pia evolución de temperaturas y niveles de embalse, aunque su vinculación (sobre todo 

a la evolución del nivel de la lámina de agua) se hace "a posteriori". Es decir, los pará-

metros de ajuste son, realmente, función de la propia explotación precedente. Este as-

pecto se comentará algo más ampliamente en subapartados posteriores.  

b) Evolución del nivel de embalse H (t) y de la temperatura ambiente Ta (t) 

 

Si consideramos que la evolución de la temperatura ambiente Ta (t) es suma de la 

onda térmica media anual Tm (t) (claramente cíclica) más un término ∆Tam (t), que in-

troduce las desviaciones térmicas de la temperatura ambiente real respecto a la media, 

podemos concluir que: 

Ta (t) = Tm (t) + ∆Tam (t) 

 

Si suponemos que el efecto de la deriva con el tiempo es simplemente sumable a 

los otros dos (esto es, admitimos su independencia del nivel del embalse), se tiene: 

u (t) = Φ [H (t), Ta (t), R (t)] = χ [H (t), Ta (t)] + D (t) 

 

no siendo posible separar, en principio, el efecto del embalse de la onda térmica de la 

temperatura ambiente. 
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Para simplificar el problema podemos postular la hipótesis siguiente: 

u (t) = f [H(t), Tm (t)] + g [H (t), ∆Tam (t)] + D(t) 

 

siendo f y g dos funciones de ajuste diferentes, la primera de ellas ajusta el efecto de 

embalse para la onda media anual de las temperaturas, mientras que la segunda ajusta la 

desviación térmica real para la carga de embalse existente. 

 

Llamaremos efecto del nivel de embalse para la onda térmica media anual al 

primer sumando e influencia de la desviación térmica para un nivel de embalse al se-

gundo sumando. 

c) Planteamiento General del Modelo 

 

Según lo expuesto, partiendo de la formulación más completa del posible mode-

lo: 

u (t) = ≈ f [H(t), Tm (t)] +g [H(t), ∆Tam(t)] +D(t) 

 

Como podemos separar la onda térmica media anual en: 

Tm (t) = Tm + TM(t) 

 

siendo Tm la temperatura media anual (que se supone constante) y TM (t) la oscilación 

térmica media anual, podemos asumir que: 

 

f [H(t), Tm(t)] = f [H(t), Tm,  TM (t)] 

 

Con ello, la hipótesis de descomponer el efecto del nivel de embalse para la onda 

térmica media anual en dos sumandos, parece razonable: 
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f [H(t), Tm,  TM (t)]  ≈  f1 [H(t), Tm] + f2[H(t), TM(t)] 

 

y, por tanto, tendremos: 

 

f [H(t), Tm,  TM (t)]  ≈ f1 [H(t)] + f2 [H(t), TM(t)]  

esto es, suma del efecto del nivel de embalse para la temperatura media anual más el 

efecto de la oscilación térmica media anual (variable con el nivel de embalse). 

 

Con ello, la expresión general del modelo indicado será del tipo: 

u (t) = f1 [H(t)] + f2 [H(t), TM (t)] + g [H(t), ∆Tam(t)] + D(t) 

 

Por simplificar la nomenclatura empleada denominaremos, respectivamente, a 

estos cuatro sumandos: 

- Efecto del nivel de embalse, a la función fl 
 

- Efecto térmico medio, a la función f2 
 

- Efecto de las variaciones térmicas ocasionales, a la función g 
 

- Efecto de deriva temporal (o movimientos no recuperables), a la función D. 
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9.3 Efecto del Nivel de Embalse 

Es típico suponer este efecto totalmente desacoplado de la onda térmica, asu-

miendo para ello que la evolución del nivel de embalse constituye una mera carga 

hidrostática. 

Existen multitud de formas de modelizar matemáticamente este efecto, definien-

do la función f1. Pero antes de comentar este tipo de expresiones se quieren realizar una 

serie de observaciones previas.  

En este sentido, supongamos que se quiere evaluar en un instante determinado (t 

= to) el valor que adopta la función f1 en ese instante. Como: 

u1 (t) = f1 [B (t)] 

 

parecería lógico suponer, en principio, que: 

 

ul (to) = f1 [H (to)]  

 

Sin embargo, ello llevaría a despreciar la evolución precedente del nivel de em-

balse, esto es la totalidad de los valores de las derivadas de la función en ese instante. Es 

decir, sólo sería función del nivel de embalse en cada instante y no tendría  en cuenta 

aspectos tales como si la lámina de agua asciende o desciende de nivel, la velocidad con 

la que se realiza esta variación, etc. 

En la generalidad de los casos esta aproximación, no obstante, es suficiente, pero 

para el nivel de precisión exigido en la presa de El Atazar es demasiado simplista. Por 

ello, desde un punto de vista teórico puede suponerse como expresión general: 
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u1 (to) = f1 [H (to)] + n

n

1n
n t
ε

∂
∂

⋅∑
∞

=

 [f1 [H t)]] t = to 

 

siendo εn los coeficientes de influencia. 

  

a) Formas de mode1ización más usuales del efecto del nivel de embalse 

 

Como ya se ha comentado, rara vez se necesita en la modelización de los movi-

mientos radiales debidos a la aplicación de la carga hidrostática, un grado de precisión 

tan elevado como para introducir, además del propio nivel de embalse en un determina-

do momento, la incidencia de la evolución del mismo (derivadas de la función). 

En la totalidad de los modelos conocidos se opta por la normalización del nivel 

de embalse, h (t), como el nivel relativo de embalse en el instante t. Este nivel de alma-

cenamiento normalizado suele ser, en la mayoría de los casos, la altura relativa entre ni-

veles de operación máximo y mínimo: 

h (t) = ( )
minmáx

min

HH
HtH

−
−  

 

donde el valor mínimo puede adaptarse, bien común para todos los puntos de la presa 

(péndulo-base) bien distinto para cada una de las secciones de la presa. 

En los modelos más sencillos la función f1 se presenta como una función poli-

nómica del tipo: 

f1 (t) = ( )[ ]n
n tha

N

0n
∑
=
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siendo el caso más usual de modelizaci6n el denominado modelo de Willm, en el cual 

se cumple que n = 3. 

En los modelos con mayor carácter determinista puede descomponerse en dos 

sumandos: el primero de ellos correspondiente al movimiento de la presa supuesto el 

cimiento totalmente rígido, mientras que el segundo sumando corresponde a la contri-

bución de la deformación elástica del cimiento. 

f1(t) =  ( )[ ] ( )[ ]n
n

n
n thdthc

N

0n

N

0n
∑∑
==

+   

 

donde existe una ligazón entre los coeficientes cn y dn, derivada de la propia relación en-

tre los módulos de deformación de hormigón y cimiento. 

Además de ello, en algunos modelos propuestos para presas austríacas (Breitens-

tein et al, 1985) sí se considera de alguna forma la historia anterior del nivel de embalse 

introduciendo: 

a) El concepto de nivel normalizado "efectivo" de embalse que tenga en cuenta va-

riaciones lentas de la lámina de agua, y/o 

 

b) Términos de velocidad (derivada primera) de la variación del nivel de embalse, 

que sean sensibles a variaciones bruscas del mismo. 
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b) Modelización utilizada en la presa de El Atazar 

 

En relación a la normalización del nivel de embalse se adopta Hmáx = 870 m, y 

un valor del nivel mínimo de referencia común para todos los péndulos de la presa (Hmin 

= 760 m) que, si bien desde un punto de vista formal puede resultar poco adecuado, no 

impone ninguna limitación desde el punto de vista práctico. Así, tendremos: 

h (t) = ( )
110

760tH −  

 

En lo que respecta a la expresión matemática de la modelización del efecto del 

nivel de embalse se ha optado por una simplificación del método de Willm (expresión 

polinómica de tercer grado), adoptando dos modelos distintos: 

a) Para cotas elevadas del nivel de embalse (H ≥ HB, o en términos relativos 

h ≥ hB) se utiliza una expresión cuadrática (f1 (t) = a0 + a1h + a2h2). 

 

b) Para niveles de embalses inferiores (h ≤ hB) la expresión se reduce a una 

recta, (f1 (t) = b1 + b2h), manteniendo continuidad con la expresión anterior. 

 

Las razones que han aconsejado la adopción de este tipo de modelización son 

varias: 

o No se pretende analizar el comportamiento general de la presa en largos perío-

dos ni en la totalidad de las condiciones de explotación, sino establecer un se-

guimiento y control de la respuesta deformacional de la presa sobre todo en 

aquellas situaciones susceptibles de ser consideradas criticas. 
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o Evidentemente estas situaciones no corresponden a niveles de embalse bajos, 

asumiéndose, por tanto, que en esta modelización tienen una importancia muy 

secundaria. Por ello, centrando la modelización sólo en niveles de embalse altos, 

se ha considerado suficientemente preciso aproximar este efecto del nivel de 

embalse (para cotas elevadas del mismo) con una simple expresión cuadrática. 

o En la totalidad de las bases superiores y en algunas de las bases restantes se in-

cluyen expresiones lineales para niveles de embalses bajos. En el resto, serán 

previsibles desajustes apreciables en estas situaciones no críticas. 

 

El valor de “h” a incorporar en la expresión de la función f1 pretende valorar el 

efecto de histéresis observado, asociado a la distinta respuesta deformacional de la presa 

en situaciones de elevación o disminución del nivel de la lámina de agua: 

h = 
110

760H E −  

 

HE = 0,5HR + 0,25 (H30 + H60) 

siendo: 

 h = Nivel normalizado "efectivo" de embalse 

HE = Nivel "efectivo" de embalse (metros) 

HR = Nivel de embalse real (metros) 

H30 = Media de los niveles de embalse de los últimos 30 días (metros) 

H60 = Media de los niveles de embalse de los últimos 60 días (metros) 

 

Evidentemente, esta estimación de carácter general es válida para oscilaciones 

lentas del nivel de embalse. Sin embargo, las variaciones bruscas del nivel de embalse, 

sobre todo en los últimos metros de su carrera, inducen efectos asociados a los términos 
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de "velocidad" difíciles de modelizar si no existen experiencias previas de la respuesta 

deformacional de la estructura.  
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9.4 Efecto térmico medio 

El efecto que produce la oscilación térmica media anual de temperatura ambien-

te depende, según el planteamiento general realizado, de la posición de la lámina de 

agua que “moja” el paramento de aguas arriba condicionando la respuesta térmica del 

hormigón del cuerpo de presa. 

Si suponemos una oscilación térmica media anual de temperatura ambiente per-

fectamente cíclica, puede descomponerse en serie de Fourier, de la forma: 

TM (t) = Tm (t) - Tm = isenA
0i

i∑
∞

=
 (pt + φi) 

siendo: 

Ai = Amplitud de cada una de las ondas de desarrollo en serie de Fourier (Ai > 

Ai+1) 

i = 1, 2, 3, 4,.... 

p = Pulsación de onda = 2π / 365 

t = Número de días transcurridos desde el 1 de Enero 

 φi = Desfase de cada una de las ondas 

 

La respuesta de la presa frente a una excitación térmica de este tipo, presenta 

una estructura análoga con amplitudes y fases diferentes: 

f2 (t) = ( ) isenhB
0i

i∑
∞

=
 (pt + φi) 

En principio, ambas magnitudes deben ser dependientes del nivel de embalse, 

aunque a efectos prácticos sólo se considera esta dependencia en el factor de amplitud.  
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El ajuste estadístico de la oscilación térmica media anual de temperatura am-

biente TM (t) en el enclave de la presa, ha resultado excelente con los tres primeros tér-

minos del desarrollo en serie. Por ello, es de esperar que éste sea, también, un límite su-

perior en el ajuste del efecto térmico medio. 

La forma de introducir el efecto del nivel de embalse en la respuesta de la presa 

a la evolución media de temperaturas, podría afectar a todos los términos de este desa-

rrollo. Sin embargo, se ha estimado suficiente incluir este aspecto en la evaluación de la 

amplitud de la onda principal, mediante la ley de tipo bilineal. 
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9.5 Efecto de las variaciones térmicas ocasionales 

Resulta obvio que la evolución de la temperatura externa presenta siempre des-

viaciones respecto de la onda térmica media anual de temperatura ambiente. Este efecto 

“local” ha sido analizado con cierta profundidad y depende, según el planteamiento ge-

neral realizado, de la posición de la lámina de agua. 

Con carácter genérico podría pensarse en una expresión que tenga en cuenta: 

a) El momento (período del año) en que se produce tal desviación. 

b) La magnitud y evolución de esta desviación térmica ocasional. 

c) El nivel de embalse existente y su evolución. 

 

Una posible expresión en este sentido sería del tipo: 

   g (t) = γ . f2 (t) . ii T∆Ω
1i

∑
∞

=
 

siendo: 

γ, iΩ   = Coeficientes a determinar. 

f2 (t) = Efecto térmico medio, evaluado según lo indicado en el subapartado an-

terior. 

iT∆  = Incrementos térmicos de la temperatura ambiente real respecto de la onda 

térmica media de temperatura ambiente durante "i" días. 

 

Existen intentos, meramente teóricos, de evaluar los efectos térmicos ocasionales 

apreciables y de corta duración mediante análisis más complejos (E. Tremmel). 
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Esta expresión puede simplificarse grandemente asumiendo la hipótesis de inde-

pendencia del nivel de embalse, de proporcionalidad entre los incrementos de deforma-

ciones radiales y los incrementos térmicos en el hormigón en todas las épocas del año, y 

que sólo influyen en estos incrementos térmicos las desviaciones de los últimos dos me-

ses en la temperatura ambiente. Esta simplificación es, evidentemente, errónea desde un 

planteamiento riguroso, pero desde el punto de vista práctico se ha mostrado suficiente. 

Ello reduce la expresión a: 

g (t) = χ . [(∆T5 + ∆T15 + ∆T30) + δ ∆T60  

siendo: 

 

χ = Coeficiente a determinar estadísticamente. 

δ = Factor que teóricamente varía poco en el entorno de 4. 

∆T5 = Diferencia entre la media de temperaturas reales de los últimos 5 días y la 

temperatura media móvil de 5 días (derivada de la onda térmica media 

anual de temperatura ambiente). 

 ∆T15 = Idem de 15 días. 

∆T30 = Idem de 30 días. 

∆T60 = Idem de 60 días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice D.- Deriva temporal de movimientos radiales en la Presa de El Atazar 
______________________________________________________________________ 
                                                                                                                    

Apéndice D - 113 

9.6 Efecto de deriva temporal 

De acuerdo con las consideraciones realizadas anteriormente, no se estimó con-

veniente su modelización. Las deformaciones irreversibles en la presa y su cimiento en 

el caso particular de la presa de El Atazar (y en este momento de su vida) parecieron, a 

quien suscribe, más un elemento de análisis posterior, a partir de las diferencias entre 

predicción y realidad, que un aspecto modelizable. 
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9.7 Formulación completa del modelo 

De acuerdo con todo lo expuesto en el presente apartado, puede plantearse una 

expresión matemática que constituya una formulación completa del método de predic-

ción: 

u (t) = [f1 (t) + ∆f1 (t)] + f2 (t) + g (t) + D (t) 

donde: 

f1 ( t ) = Efecto del nivel de embalse 

∆f1 ( t ) = Efecto de las variaciones bruscas del nivel de embalse en situaciones 

próximas a coronación. 

f2 ( t ) = Efecto térmico medio 

g ( t) = Efecto de las desviaciones térmicas ocasionales. 

D( t) = Efecto de deriva temporal. 

 

a) Efecto del nivel de embalse 

 

f1 (t) = ao + a1h + a2 h2  (si h ≥  hB)  

f1 (t) = b1 + b2 h  (si h ≤ hB) 

 

siendo: 

h = (HE - 760) /11 O 

HE = 0.5 HR + 0.25 (H30 + H60) 

a0, a1, a2,  bl, b2 = Parámetros a determinar 

h = Nivel normalizado "efectivo" de embalse 

HE = Nivel "efectivo" de embalse (metros) 

HR =Nivel de embalse real (metros) 

H30 =Media de los niveles de embalse de los últimos 30 días (metros) 
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H60 = Media de los niveles de embalse de los últimos 60 días (metros) 

HB = Nivel de embalse que da continuidad al modelo 

hB = (HB - 760) /110 

 

b) Efecto de las variaciones bruscas del nivel de embalse en situaciones próximas a 

coronación 

 

∆f1 (t) = ± HH (hR - 0.8)2 . ∆h2 (sí hR ≥ 0.8)  

∆f1 (t) = 0    (sí hR ≤ 0.8) 

siendo: 

∆h = ∆H/110 = (HR – HE)/110 

hR = (HR – 760)/110 

HH = Coeficiente a determinar (el signo ± será el que corresponda a ∆h)  

 

c) Efecto térmico medio 

 

f2 (t) = Bl (h) . sen (pt +φl) + B2 sen 2 (pt +φ2) 

 

siendo: 

 φl , φ2 = Desfases a determinar 

p = 2π / 365 

t = Número de días transcurridos desde el 1-Enero 

Bl (h) = β1 + β2 h (sí h ≥ hQ)  

= β1   (sí hR ≥ hQ)  

B2 = β3  

hQ = (HQ – 760)/110 

β1, β2, β3 = Coeficientes a determinar 
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d) Efecto de las desviaciones térmicas ocasionales 

 

g (t) = χ [(∆T5 +  ∆T15 + ∆T30) + δ ∆T60 

 

siendo: 

 χ = Coeficiente a determinar 

∆T5 = Diferencia entre la media de las temperaturas reales de los últimos 5 días 

y la temperatura móvil de 5 días (derivada de la onda térmica media 

anual de temperatura ambiente). 

∆T15 = Idem de 15 días 

∆T30 = Idem de 30 días 

∆T60 = Idem de 60 días 

 δ = 4 

 

e) Efecto de la deriva temporal 

 

D(t) no se formula en el modelo de predicción sino que deberá evaluarse a partir 

del análisis de las diferencias observadas entre los movimientos radiales realmente me-

didos y los que resulten de este modelo de predicción. 
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9.8 Coeficientes de ajuste 

De acuerdo con la formulación anterior, los coeficientes de ajuste de las distintas 

bases para el denominado “Modelo 1990”, son los que se incluyen en la Tabla IX.1 ad-

junta. 

Tabla Nº IX.1.- Coeficientes de Ajuste. Modelo 1990. 
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Tabla Nº IX.1 (cont).- Coeficientes de Ajuste. Modelo 1990 
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Tabla Nº IX.1 (cont).- Coeficientes de Ajuste. Modelo 1990 
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Tabla Nº IX.1 (cont).- Coeficientes de Ajuste. Modelo 1990 
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Figura Nº IX.1.- Ajuste del modelo pseudodeterminista de 1990. Correlación Mo-
vimiento radial–Nivel Embalse en Épocas Térmicas extremas (Péndulo 1 Base 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura Nº IX.2.- Ajuste del modelo pseudodeterminista de 1990. Correlación y 
Ajuste de Movimiento radial – Nivel de Embalse en Enero (Péndulo 1 Base 1). 
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Figura Nº IX.3.- Ajuste del modelo pseudodeterminista de 1990. Correlación y 
Ajuste de Movimiento radial – Nivel de Embalse en Agosto (Péndulo 1 Base 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Figura Nº IX.4.- Ajuste del modelo pseudodeterminista de 1990. Efecto del 
Nivel de Embalse. Ajuste del Coeficiente a1 (Péndulo 1 Base 1). 
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inista de 1990 (Péndulo 1 B
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10. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 2005 

10.1 Necesidad de un nuevo modelo 

En el presente apartado se describen la metodología seguida en los trabajos de 

actualización y adaptación de parámetros del Modelo de Predicción de Movimientos ra-

diales, esto es, en el denominado “Modelo 2005”, que pretende sustituir al modelo ante-

rior, actualmente operativo en la presa de El Atazar. 

El análisis de los movimientos radiales de los péndulos de la presa de El Atazar, 

que sirviera de punto de partida para la confección del modelo anterior, data de Sep-

tiembre de 1990, estando la primera versión totalmente operativa en Noviembre-1990. 

Finalmente, tras un cierto período de prueba, para la observación del grado de adecua-

ción del modelo en la predicción de los movimientos radiales de la presa, se realizó la 

versión definitiva del modelo actual (que se ha convenido en denominar “Modelo 

1990”). 

 El comportamiento del modelo de predicción, en estos quince años de funcio-

namiento, ha de calificarse como de bastante bueno, puesto que ha cumplido con un ob-

jetivo fundamental para el que había sido diseñado: el control de la presa en situaciones 

de niveles de embalse elevados (que constituye la situación más crítica para esta infraes-

tructura). 

Además de ello, ha permitido detectar (en distintas ocasiones) anomalías físicas 

en el propio funcionamiento de esta instrumentación, permitiendo corregir situaciones 

de “enganche” del flotador situado en el depósito de aceite correspondiente. 
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La precisión del modelo también ha sido razonable, si se tiene en cuenta que no 

había sido diseñado para predecir estos movimientos por debajo de la cota 850 m, 

aproximadamente. Piénsese que, además, el comportamiento de la presa de El Atazar 

resulta muy diferente al de las presas bóvedas alpinas (que es donde estos modelos de 

predicción están más desarrollados), por los siguientes motivos: 

o La relación cuerda/altura de la presa de El Atazar (como magnitud represen-

tativa de la geometría de la cerrada) es mucho mayor que la de la mayoría 

de las presas bóvedas existentes. 

o La “esbeltez geométrica” en el sentido definido por G. Lombardi, sitúa a El 

Atazar fuera del rango de lo que suele ser normal en presas bóvedas. 

o La “esbeltez geotécnica” de la bóveda de El Atazar (término acuñado por 

M. Zeballos en su tesis doctoral) sitúa este diseño en el límite de lo que sue-

le ser aceptable para este tipo de presas (ya que la deformabilidad del ci-

miento es relativamente elevada, en comparación con otras bóvedas). 

o Todo ello, hace que la “carrera” de movimientos radiales de la presa de El 

Atazar sextuplique a la que es usual en otras bóvedas (El Atazar ha experi-

mentado movimientos del orden de 5,5 cm, mientras que en otras bóvedas 

es raro superar el cm como orden de magnitud). 

o El carácter de embalse hiperanual de El Atazar (dada su elevada capacidad) 

suele ser muy diferente al de las típicas bóvedas alpinas (de capacidad de 

embalse limitada, con variaciones cíclicas del nivel de embalse ya que todos 

los inviernos la presa se llena y se vacía en verano, etc), lo cual dificulta 

grandemente la formulación del modelo. 
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o Las grandes oscilaciones de movimientos radiales de ciclo diario (tal como 

se ha observado con la instalación de sensores automáticos), por lo que, en 

El Atazar, aspectos aparentemente menores como la hora de lectura resulta 

determinante, puesto que pueden existir variaciones de hasta varios milíme-

tros (en alguna base) por este motivo. 

o El agrietamiento existente en la bóveda (y su periódico sellado) pueden mo-

dificar o, al menos, influir en el comportamiento deformacional de la bóve-

da del El Atazar (en este sentido, siempre se consideró que el cambio de 

comportamiento después de Febrero-1978, parecía evidente). 

o La existencia de evidentes movimientos remanentes de carácter plástico, 

también ha sido palpable durante toda la vida de la presa: los llenados de 

1978, 1981, 1985 y, quizá, 1988 produjeron movimientos irreversibles en la 

bóveda de una magnitud perceptible. Como quiera que el “Modelo 1990” de 

predicción carece de componente de deriva temporal (es puramente “elásti-

co”, en el sentido de repetir la situación de la bóveda en condiciones idénti-

cas de la historia precedente de evolución de temperaturas y niveles del em-

balse), ello puede ser una fuente de errores, indicativa de un cierto compor-

tamiento “anómalo” de la estructura. 

o Adicionalmente, existen otros motivos que pudieran influir en los movi-

mientos radiales de la bóveda de El Atazar, en mayor medida que en otras 

bóvedas típicas: aspectos como la insolación, las elevadas temperaturas de 

verano en la localización de la presa, el efecto de regulación térmica que 

tiene el agua, etc. 
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El hecho de que el comportamiento del modelo de predicción de movimientos 

radiales haya sido aceptable, no quiere decir que no deba tratar de mejorarse, aprove-

chando la experiencia existente en estos quince años de utilización del modelo. Ello, 

teóricamente, puede abordarse desde dos puntos de vista diferentes: 

 La realización “ex novo” de un modelo distinto de predicción de movimien-

tos radiales, que utilice, por ejemplo, las potencialidades inherentes a formu-

laciones recientes de lógica difusa, algoritmos genéticos,… 

 La modificación del modelo previo, mediante no sólo una actualización y 

adaptación de parámetros del mismo modelo existente sino una mejora de su 

formulación, estableciendo una componente claramente “más estadística” a 

este tipo de predicción de movimientos radicales en péndulos (ya que se ha 

mostrado muy fiable en su operatividad).. 

Evidentemente, el trabajo realizado se inscribe dentro del segundo planteamiento 

comentado. 
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10.2 Diferencias de planteamiento entre ambos modelos 

Aunque no se quiere entrar en excesivos detalles de la formulación matemática 

del “Modelo 1990” (apartado 6 de este Apéndice), sí se quieren hacer algunos comenta-

rios relativos al mismo: 

 Se buscaba precisión en situaciones de embalse elevado, que constituían las 

solicitaciones críticas para la bóveda de El Atazar, por lo que se “descuidó in-

tencionadamente” la precisión del modelo, para niveles de embalse por deba-

jo de la cota 850 m. 

 Se trataba de un modelo “no estadístico” (quien suscribe lo bautizó, en su día, 

con el nombre de “pseudodeterminista”). No hay, por tanto, una situación de 

ajuste paramétrico automático que cumpla con el error medio es nulo y el 

error cuadrático resulta mínimo (tal como es propio de formulaciones estadís-

ticas). La razón de no hacer un modelo puramente estadístico (además del 

fracaso del modelo precedente de Medytsa) era que no se quería que influyera 

la existencia de un mayor o menor número de datos con nivel de embalse alto 

o bajo, con una determinada temperatura o con otra, etc (máxime cuando el 

período de datos que se creían fiables, esto es sin aparente deriva de carácter 

irreversible, se reducía a unos pocos años). Tampoco se quería que tuviera in-

fluencia el que podríamos denominar “factor ficticio de mejora” propio de las 

modelizaciones estadísticas: en un ajuste estadístico puro, para mejorar la 

precisión en el período de ajuste (obviamente no en el período de predicción), 

basta con incrementar el número de variables, tengan o no alguna relación 

con el fenómeno en estudio. Si se hiciera el ejercicio, podríamos mejorar la 

precisión de un modelo añadiendo variables al problema, tan increíbles como: 
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el índice de precios al consumo, el número de goles de un determinado equi-

po en primera división de fútbol (en algún caso concreto, como el del Real 

Madrid de los últimos tiempos, sí se podría considerar a ésta una variable per-

fectamente aleatoria), etc. 

Dejando a un lado esta pequeña ironía, lo cierto es que el modelo de predic-

ción denominado “Modelo 1990” sólo depende de la evolución de dos únicas 

variables (nivel de embalse y temperatura ambiente media diaria), lo cual 

constituye una mayor garantía de calidad en la estimación de movimientos 

radiales, en opinión de quien suscribe. 

 Se trata de un modelo “ciego”, en el sentido de que la predicción se realiza 

siempre con absoluto desconocimiento del grado de adecuación modelo-

realidad (a diferencia de los típicos modelos “de máxima verosimilitud”, típi-

cos de planteamientos económicos, por ejemplo). 

 El Modelo-1990 formula, a priori, una serie de funciones de variación de cada 

uno de los efectos modelizados (efecto del nivel de embalse, efecto térmico 

medio y efecto de las variaciones térmicas ocasionales). Los parámetros aso-

ciados a estas funciones, son propuestos “manualmente” observando la evo-

lución aislada de cada uno de estos aspectos. No se consigue, por tanto, que el 

error medio en el período de ajuste sea nulo (lo que se intentó es que fuera 

muy pequeño para el caso de niveles de embalse elevados que, como se ha di-

cho, era lo que más interesaba) y tampoco que el error cuadrático fuera míni-

mo (era sencillamente razonablemente bajo). Como contrapartida a ello, se 

conseguía que los parámetros definitorios del modelo tuvieran un significado 

físico bastante claro. 
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El nuevo modelo de predicción de movimientos radiales en péndulos (que hemos 

convenido en denominar “Modelo-2005”), se confecciona a partir del modelo anterior, 

aunque presenta algunas diferencias con él. Entre ellas, las siguientes: 

o Se trata de un modelo puramente “estadístico”, donde se produce un 

ajuste automático de parámetros. Frente a una posible pérdida de signifi-

cado físico claro de algunos de los parámetros del modelo, se tiene la 

ventaja de que es un ajuste objetivo (independientemente de quien lo rea-

lice) para una determinada formulación. El período de ajuste selecciona-

do abarca desde el 1-Enero-91 hasta 31-Diciembre-05. 

o La formulación del modelo resulta idéntica a la del modelo anterior, con 

algunos pequeños cambios en las inecuaciones que aquel modelo presen-

taba (para facilitar el proceso de ajuste matemático) y para mejorar el 

grado de precisión con niveles de embalses medios y bajos. En cualquier 

caso, y dado que el carácter estadístico del modelo, al no existir muchos 

datos de la evolución del nivel de embalse (en el período citado) por de-

bajo de la cota 830 m, el “Modelo 2005” no será de aplicación para 

niveles de embalse bajos, por debajo de la cota citada.  
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10.3 Formulación del modelo 

Teniendo esto en cuenta, la formulación completa del nuevo modelo de predic-

ción de movimientos radiales (Modelo 2005), es la siguiente: 

   u (t) = ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )tDtgtft∆ftf 211 ++++  

donde: 

 f1 (t) = Efecto del nivel de embalse 

∆f1 (t) = Efecto de las variaciones bruscas del nivel de embalse en situaciones 

próximas a coronación. 

∆f2 (t) = Efecto térmico medio 

g (t) = Efecto de las desviaciones térmicas ocasionales 

D (t) = Efecto de deriva temporal (igualmente nulo) 

a) Efecto del Nivel de Embalse 

f1 (t) = a0 + a1h + a2h2 + a3h3  

 que es en realidad el denominado modelo de Willm.  

siendo: 

 h = (HE – 760)/110 

 HE = 0,5 HR + 0,25 (H30 + H60) 

 a0, a1, a2, a3 = Parámetros a determinar 

 h = Nivel normalizado “efectivo” de embalse. 
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 HE = Nivel “efectivo” de embalse (metros) 

 HR = Nivel de embalse real (metros) 

 H30 = Media de los niveles de embalse de los últimos 30 días (metros) 

 H60 = Media de los niveles de embalse de los últimos 60 días (metros) 

b) Efecto de las variaciones bruscas del nivel de embalse en situaciones próximas 

a coronación. 

 ∆f1 (t) = ± HH (hR – 0,8)2 . ∆h2  (si hR ≥ 0,8) 

∆f1 (t) = 0     (si hR ≤ 0,8) 

siendo, igual que en el modelo anterior: 

 ∆h = ∆H/110 = (HR – HE)/110 

 hR = (HR – 760)/110 

 HH = Coeficiente a determinar (el signo ± será el que corresponda a ∆h) 

c) Efecto térmico medio 

 f2 (t) = β1 sen pt + β2 cos pt + β3h sen pt + β4h cos pt + β5 sen 2pt + β6 cos 2pt 

siendo: 

 p = 2π/365  

 t = Número de días transcurridos desde el 1 – Enero 

 β1, β2, β3, β4, β5, β6  = Coeficientes a determinar  
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d) Efecto de las desviaciones térmicas ocasionales 

 g (t) = χ1 (∆T + ∆T5) + χ2 (∆T15 + ∆T30) + χ3 ∆T60 

siendo: 

 χ1, χ2, χ3 = Coeficientes a determinar 

∆T =  Diferencia entre la temperatura media del día en cuestión y la correspon-

diente a ese día en el año medio. 

∆T5 = Diferencia entre la media de las temperaturas reales de los últimos 5 días 

y la temperatura móvil de 5 días (derivada de la onda térmica media 

anual de temperatura ambiente). 

∆T15 = Idem de 15 días 

∆T30 = Idem de 30 días 

∆T60 = Idem de 60 días 

Se quiere hacer el comentario de que las ondas térmicas medias (de temperatura 

ambiente) están determinadas por el desarrollo en serie de Fourier (hasta el tercer gra-

do), ajustando datos del período 1-Enero-1971 hasta 31-Diciembre-2005 en este Modelo 

2005 (en el Modelo-1990 el período de ajuste, para estas ondas medias de temperatura 

ambiente, fue el comprendido entre el 1-Enero-1971 y el 31-Diciembre-1989). 

Para las distintas bases del Péndulo 1, los parámetros resultantes del ajuste (pe-

ríodo de ajuste de movimientos radiales del 1-Enero-1991 hasta 30-Abril-2005) para el 

futuro modelo de predicción de movimientos radiales (Modelo 2005), son los siguien-

tes. 
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10.4 Coeficientes de ajuste 

De acuerdo con la formulación anterior, los coeficientes de ajuste de las distintas 

bases para el denominado “Modelo 2005”, son los que se incluyen en la Tabla X.1 ad-

junta. 

Tabla Nº X.1.- Coeficientes de Ajuste. Modelo 2005. 
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Tabla Nº X.1 (cont).- Coeficientes de Ajuste. Modelo 2005. 
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Tabla Nº X.1 (cont).- Coeficientes de Ajuste. Modelo 2005. 
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Tabla Nº X.1 (cont).- Coeficientes de Ajuste. Modelo 2005. 
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10.5 Primeras impresiones del nuevo modelo en período de prueba 

Ya se tienen las primeras impresiones del Modelo-2005 en el actual período de 

pruebas. Aunque éste no es el objeto de redacción de esta Tesis Doctoral, únicamente se 

quiere señalar que la precisión alcanzada por este modelo es todavía mejor que la del 

modelo precedente (Modelo-1990).  

Aunque aún es pronto para valorar el comportamiento del nuevo modelo, lo cier-

to es que parece que puede ser excelente. Como ejemplo, una única cifra: la desviación 

típica del Modelo-2005 parece ser del orden de la tercera parte de la correspondiente al 

Modelo-1990, en lo que hace referencia al P1-B1, según la información recientemente 

aportada por el Canal de Isabel II. 
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11. ANÁLISIS DE ERRORES EN LOS MODELOS 1990 Y 2005 

Teóricamente, el alcance de la realización de un nuevo modelo de predicción  

podría limitarse a la actualización de los parámetros (o coeficientes de ajuste). 

Aunque ésta es, obviamente, una de las finalidades (y ciertamente importante) 

del desarrollo del trabajo realizado, no quería dejarse pasar esta oportunidad para co-

mentar algún aspecto de interés sobre los “errores” del modelo (diferencia entre el valor 

real y el estimado por el modelo de predicción). Este interés radica, fundamentalmente 

en los siguientes aspectos: 

o En primer lugar, se cree interesante realizar algunos comentarios respecto a la 

precisión tanto del modelo de predicción con los parámetros actuales (Modelo 

1990), como a la calidad del ajuste de nuevos parámetros en ese mismo mo-

delo (Modelo 2005). 

o Ahora bien, independientemente de la bondad de la “precisión” de un modelo 

(cuantificable, por ejemplo, por el error máximo que se produzca), el ajuste 

del mismo, en un determinado período temporal, implica haber asumido un 

error cuadrático mínimo (o, al menos, suficientemente pequeño como se ha 

comentado para el Modelo-1990) y, sobre todo, un error medio nulo, en un 

planteamiento de regresión lineal multiparamétrica. La observación de la 

evolución temporal de este error medio, puede indicar la existencia de una 

cierta componente de deriva temporal en los movimientos de la presa (de la 

que el modelo carece, puesto que se trata de una formulación “elástica”). 

Por ello, se ha considerado interesante intentar, también, valorar la evolución del 

error medio, como un primer paso sencillo para establecer indicios (o no) sobre la exis-
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tencia actual de movimientos “anelásticos” no recuperables en la bóveda de El Atazar 

tal como se desarrolla en el apartado 9 de este Apéndice). 

En el presente apartado se ha realizado un cierto esfuerzo en el análisis de las 

desviaciones existentes, en el período 1-Enero-1991 al 31-Diciembre-2005 que consti-

tuye: 

. El período de predicción del actual Modelo-1990 

. El período de ajuste del futuro Modelo-2005 

Como figuras representativas de la evolución de las Variables Exteriores que 

afectan al movimiento de la bóveda, en las figuras adjuntas (Figuras Nos XI.1 y XI.2) se 

incluye la evolución temporal del nivel de embalse y de la temperatura ambiente T30. 

Por razones obvias de limitar el volumen de esta Tesis, no se incluye aquí el re-

sumen gráfico del análisis de las desviaciones observadas (realidad menos modelo) tan-

to para el Modelo-1990 como para el Modelo-2005, durante el período considerado. 

En este análisis de la información, se procedía a la realización sistemática de una 

serie de 5 gráficos, que son los siguientes (para cada Base y en cada Modelo): 

. Gráfico Nº 1: Evolución temporal del movimiento radial real y modelizado 

. Gráfico Nº 2: Evolución temporal de la desviación entre el movimiento real y 

el modelizado (real menos modelo). 
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. Gráfico Nº 3: Evolución de la desviación (entre el movimiento real y el mo-

delizado) con el nivel de embalse, distinguiendo entre cinco períodos diferen-

tes (1991-93, 1994-96, 1997-99, 2000-02, 2003-05). 

. Gráfico Nº 4: Evolución de la desviación (entre el movimiento real y el mo-

delizado) con la temperatura T30, distinguiendo entre los cinco períodos dife-

rentes anteriormente señalados. 

. Gráfico Nº 5: Evolución de la desviación (entre el movimiento real y el mo-

delizado) con la época del año (según un año estándar), distinguiendo tam-

bién esos cinco períodos. 

Muchos de estos gráficos son muy elocuentes por sí mismos. Existen muchos 

aspectos importantes que se derivan de su observación; por ello, los que se creen de ma-

yor interés, se comentarán a medida que se avance en el desarrollo argumental del pre-

sente Apéndice. 
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12. DERIVA TEMPORAL Y RITMO DE EVOLUCIÓN DE ERRORES 

Aunque tampoco se incluyen aquí, de manera sistemática se ha realizado un re-

sumen gráfico de evolución temporal del error medio anual y el error cuadrático medio 

anual (en el sentido de desviaciones real menos modelo) y ajuste automático de las rec-

tas de regresión asociadas, para el Modelo-1990, durante el período considerado. Tam-

bién se ha procedido a hacer lo propio con el Modelo-2005. 

Obviamente, la evolución del error medio anual puede ser un índice (como ya se 

ha dicho) de la existencia de deriva temporal, esto es, de que se estén desarrollando ac-

tualmente movimientos irreversibles en la presa y su cimiento. Se ha preferido este tipo 

de planteamientos más intuitivos (desde el punto de vista ingenieril) que la utilización 

de parámetros y coeficientes estadísticos propios del análisis de series temporales 

(Skewness, Curtosis, etc). 

La ventaja del procedimiento establecido es que la recta de regresión de la evo-

lución del error medio anual (y, en general, todo el proceso) es un procedimiento mate-

mático sistemático y reproducible por cualquier técnico (en este sentido, es un trata-

miento de la información poco opinable). 

La pendiente de esta recta podría ser indicativa de la existencia de un cierto rit-

mo de movimientos “anelásticos” en la bóveda y/o en su cimiento (de una tendencia). 

Por ello, se quieren realizar los siguientes comentarios sobre las rectas de regre-

sión obtenidas en ambos modelos (Modelo – 1990 y Modelo – 2005): 
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o Para ambas modelizaciones y para la totalidad de las bases analizadas, se al-

canza una correlación razonablemente buena (coeficiente de regresión eleva-

do). 

o En la práctica totalidad de los casos (para ambas modelizaciones y, como se 

ha dicho, para la práctica la totalidad de las bases analizadas) la pendiente de 

la recta de regresión es positiva al incrementarse el tiempo. 

No debe pensarse, en modo alguno, que se trata de un hecho casual. Parece evi-

dente que la presa presenta, todavía hoy, movimientos plásticos irreversibles que, según 

este planteamiento, somos capaces de medir con bastante precisión. 
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13. EL MODELO 2005 CON DERIVA 

El ritmo de movimiento radial anelástico, esto es, el efecto de la deriva temporal 

D(t), puede incorporarse a la formulación del nuevo modelo, creando lo que denomina-

remos “Modelo-2005 con deriva”. La implementación de tal opción es evidente si se 

supone que este ritmo de deriva se mantiene constante y así se ha proporcionado al Ca-

nal de Isabel II. 

Como quiera que el mantenimiento, a futuro, de un ritmo constante de deriva 

temporal puede ser un síntoma de inestabilidad de la infraestructura, quien suscribe ha 

recomendado al Canal de Isabel II que se utilice el Modelo-2005 (sin deriva) y que se 

analice la diferencia no ajustable entre modelo y realidad (en definitiva, que se analice 

cómo evoluciona el término de deriva). 

A pesar de ello, también se realizó (no se incluye en este volumen) un resumen 

gráfico de evolución temporal de las desviaciones observadas para el “Modelo-2005 con 

deriva”, durante el período de calibración (1991-2005).  

Se quiere advertir que, salvo lo expresado explícitamente en este apartado, siem-

pre que se hace referencia al “Modelo-2005” debe entenderse que no incorpora ningún 

efecto de deriva temporal. 
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14. RITMO ACTUAL DE DERIVA TEMPORAL 

El ejercicio de obtención de la componente diferida de los movimientos registra-

dos por los péndulos de El Atazar se ha realizado para dos períodos o épocas de la vida 

de la presa diferentes: uno antiguo, que corresponde a los primeros años de utilización 

del embalse; y otro posterior, que ha permitido actualizar los valores de las derivas tem-

porales que ya se conocían. Este doble ejercicio se ha realizado, a su vez, con dos mode-

los diferentes, el que en su día se formuló (1990) y otro desarrollado recientemente 

(2005). 

Evidentemente, conocida la recta de regresión correspondiente, es posible esta-

blecer el ritmo medio estimado de movimientos de carácter plástico, tal como se realiza 

en las Tablas Adjuntas. 

Esta misma información puede visualizarse gráficamente, tal como se realiza en 

los ejemplos de las  Figuras adjuntas Nos VI.29 y VI.30 (Péndulo 1 y Péndulo 4, respec-

tivamente). No debe sorprender, en modo alguno, la gran similitud de ritmos medios de 

movimientos plásticos que se observan con ambos modelos (Modelo-1990 y Modelo-

2005). Sería muy parecida, realmente, con cualquier modelización razonable que se pos-

tulara (de carácter elástico, para que la evolución de las desviaciones pueda asimilarse a 

la existencia de movimientos de deriva temporal). 

Esta aparente similitud, en uno y otro modelo, refuerza la idea de que este tipo 

de herramientas y planteamiento analítico de desviaciones, pueden ser de gran utilidad 

para evaluar el comportamiento de la presa de El Atazar. Ésta (y no otra) era la idea 

que, quien suscribe, siempre había tenido sobre este asunto y que le hubiera gustado 

comentar, en su día, con Giovanni Lombardi (parece ahora confirmarse la idea de que la 
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precisión de un modelo de este tipo, aún siendo importante, no resulta un aspecto fun-

damental de cara a evaluar la seguridad de la presa). 

Desde mi punto de vista, el paso dado hasta aquí, en el desarrollo de este Capítu-

lo VI de la Tesis Doctoral, justificaría ya el hecho de la propia tesis: “Haga Usted el 

modelo que quiera (siempre que sea algo razonable), que si existe un ritmo de movi-

miento anelástico, puede ser fácilmente detectado y, además, con una precisión ex-

celente”. Se trata, además, de otra forma distinta de ver los datos, que es plenamente 

objetiva y reproducible por cualquier técnico. 

Fue, precisamente, este hecho (el que estos ritmos fueran los datos vistos de otra 

forma y no ninguna conclusión), lo que motivó a quien suscribe a seguir analizando el 

asunto. 

En definitiva, el ritmo de movimiento radial anelástico de una determinada 

base es un dato que proporciona el sistema de auscultación de movimientos (péndu-

los) de la presa de El Atazar.  
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Tabla Nº XIV.1.- Ritmo actual de deriva (Período 1991-2005). 
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Se ha creído conveniente incluir aquí un resumen de las referencias sobre artícu-

los consultados, relativos a los movimientos observados en presas de fábrica y su ci-

mentación, dando especial preferencia a aquellas relacionadas con presas bóveda. 

Se trata de un conjunto heterogéneo de publicaciones que abarcan diferentes as-

pectos dentro de este tema: 

o Artículos que describen distintas formulaciones de modelos matemáticos (es-

tadísticos y pseudo-deterministas) de predicción y control de movimientos en 

presas bóveda (Anesa, Breitenstein, Fanelli, Guedes, Oberti, Silva,...). Algu-

nos de ellos son muy específicos y desarrollan algún aspecto concreto de la 

modelización (Tremmel,...). 

o Artículos que, a partir de los datos observados por el sistema de auscultación 

de movimientos, derivan una interpretación del comportamiento de la cimen-

tación (Bonaldi, Kovari, Petar, Widdman,...). 

o Informes y artículos de GEOprob e Ingeniería del Suelo (fundamentalmente 

desarrollados por A. Soriano y F. J. Sánchez Caro), sobre el comportamiento 

de la Presa de El Atazar y el desarrollo de sus Modelos de Predicción. 

o El resto presentan bien un carácter más general sobre la instrumentación y/o 

auscultación de presas, bien hacen referencia a algunos aspectos sobre las ca-

racterísticas reológicas del hormigón del cuerpo de presa y de la roca de ci-

mentación. 
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