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RESUMEN 

Es conocido que una presa debe poder seguir las deformaciones del cimiento, sin 

pérdida de las características estructurales y funcionales. Así, la tipología más 

adecuada de una presa suele ser aquélla que cumple, entre otras, la anterior 

condición. 

En cerradas con características geotécnicas no uniformes se plantea la disyuntiva de 

diseñar toda la presa en función de la parte de cimiento más deformable, o pensar en 

un tipo de presa para ésta, y otro para el cimiento más rígido. En este caso, es 

necesario resolver el problema del contacto entre ambas tipologías, difícil sin duda 

ante los diferentes asientos esperables. 

A veces se ha planteado mejorar el cimiento, transformándolo en el adecuado para la 

tipología de presa que, por algún otro motivo, se haya previsto. Esta actuación no 

resulta económica cuando hay que acometerla a gran escala. 

Un caso típico de cerradas no uniformes, desde el punto de vista geotécnico, son 

aquellas que presentan en el cauce, o zona central, un material mucho más 

deformable que las laderas rocosas. 

Se muestran varios ejemplos de cerradas con zona central diferente a las laderas y se 

establece como paradigma un caso real de cerrada en la que la anchura de la zona 

central deformable es del orden de magnitud de la altura de la presa y las laderas 

están formadas por roca mucho más rígida que el cauce. 

Se estudia la problemática que surgiría si una presa arco, de hormigón, se cimentara 

en toda la cerrada, cauce deformable y laderas rígidas, y se plantean las alternativas 

posibles de actuación: 

 Modificación de la zona deformable: se considera en primer lugar su 

rigidización, y posteriormente su acortamiento o disminución de la anchura. En 

este caso esta alternativa no es viable o no resulta económica. 

 Transferencia de las cargas a las laderas, es decir, sólo cimentar sobre ellas y 

no sobre el cauce. Se han considerado dos opciones: la construcción de un 

arco de descarga a las laderas, para cimentar después la presa sobre él y las 

laderas; y, cimentar la presa sólo sobre éstas, haciendo que ese arco forme 

parte estructural de la presa. 

Se demuestra que esta segunda opción es más económica (es necesario 

menor volumen de hormigón) ya que el arco resultante presenta menores 

dimensiones, al contar con la colaboración de la estructura de la presa. 

Se selecciona como solución la alternativa de diseñar la base de la presa como un 

zócalo abovedado con doble curvatura, en planta según la geometría de la presa y en 

alzado según el arco de descarga. Este zócalo se dota de una anchura superior a la 

de la presa, resultando un ensanchamiento de la misma. 



Las dimensiones diseñadas para la presa y su zócalo se han comprobado con cálculos 

elásticos lineales. Las tensiones y desplazamientos obtenidos son admisibles, 

demostrando que el zócalo es suficientemente rígido, incluso a torsión. 

Se demuestra, que la actuación con gatos hidráulicos de gran carrera durante la 

construcción ofrece las posibilidades de: 

 Controlar el estado tensional de la presa, contrarrestando las tracciones 

indeseables que de otro modo se producirían, y 

 Anticipar los asientos irreversibles del cimiento. De este modo, cuando se llene 

el embalse la deformación del cimiento sería elástica. 

La idea que se defiende en este trabajo es la viabilidad de cimentar una presa arco 

exclusivamente en las laderas rocosas, como si de un puente se tratara, siempre y 

cuando se cumplan las siguientes condiciones: 

 Viabilidad del diseño de la presa arco si la zona central fuera tan rígida como 

las laderas. 

 Proporcionalidad entre las dimensiones principales para el diseño: altura 

máxima de la presa, anchura de la zona central deformable y longitudes de 

cimentación sobre las laderas. 

 Comportamiento elástico de la cimentación, que únicamente está formada por 

las laderas, para lo que en su caso sería necesario un tratamiento previo 

mediante:  

 El relleno de las discontinuidades de las laderas.

 La actuación con gatos hidráulicos al menos en el zócalo y en su

cimiento.

 La inyección de las juntas de construcción del zócalo, con refrigeración

para conseguir previamente la máxima apertura de aquéllas.

 Necesidad de dotar a la zona central deformable de impermeabilidad y 

resistencia a la erosión interna suficientes para la máxima carga hidráulica 

prevista para el embalse, teniendo en cuenta que al no actuar esta zona central 

como cimiento de la presa, no tendrá un estado de compresión adicional. 

 Necesidad del diseño y cálculo del sistema presa-cimiento teniendo en cuenta 

las fases constructivas. 

Por último, resulta necesario poner a punto técnicas hoy en día ya poco utilizadas 

como: 

 La refrigeración controlada del hormigón, por ejemplo con circulación de agua.

 La actuación con gatos hidráulicos de gran carrera que compriman el zócalo y

su cimiento. De este modo el zócalo se levanta y entra en carga a escala 1:1, y

el cimiento se comporta elásticamente.



ABSTRACT 

It is known that a dam must be able to adapt to the foundation strains, without losing 

the structural and functional characteristics. So, the most appropriate typology of a dam 

is usually that which fulfills, among others, the former condition. 

For dam sites without uniform geotechnical characteristics, the choice is to design the 

entire dam according to the most deformable part of the foundation, or to plan one type 

of dam for this part, and another for the more rigid foundation. In this case, it is 

necessary to solve the problem of the contact between both typologies, what is  difficult 

because of the different expected settlements. 

Sometimes it has been considered to improve the foundation, transforming it into the 

one suitable for the type of dam that, for some other reason, had been foreseen. Such 

action is not economical when it has to be undertaken on a large scale. 

A typical case of non uniform dam site, from the geotechnical point of view, are those 

which present in the river bed, or central zone, a material much more deformable than 

the rocky abutments. 

Several examples of dam sites with a central zone different from abutments are shown 

and a real dam site is established as a paradigm in which the width of the deformable 

central zone is of the order of magnitude of the height of the dam and the abutments 

are formed by rock much stiffer than the river bed. 

The problem that would arise if a concrete arch dam were founded on the entire dam 

site, deformable river bed and rigid abutments, is studied, and the possible alternatives 

of action are considered: 

 Modifying of the deformable zone: its stiffening is considered first, and then its 

shortening or reduction in width. In this case this alternative is not viable or is 

not economical. 

 Transferring of loads to the abutments, that is, only founding on them and not 

on the river bed. Two options have been considered: the construction of a 

discharge arch to the abutments, to later found the dam on it and the 

abutments; and, founding the dam only on these, doing that arch a structural 

part of the dam. 

It is shown that this second option is more economical (smaller concrete volume 

is necessary) since the resulting arch has smaller dimensions, because the 

collaboration of the dam structure. 

It is selected, the alternative of designing the dam base as a vaulted base with double 

curvature, in plan according to the geometry of the dam and in elevation according to 

the discharge arch. This base or plinth is formed by a widening of the dam. 



The dimensions designed for the dam and its plinth have been checked with linear 

elastic calculations. The stresses and displacements obtained are admissible, 

demonstrating that the plinth is sufficiently stiff even at torsion. 

It is demonstrated that the performance with high-stroke hydraulic jacks during 

construction offers the possibilities of: 

 Controlling the behaviour of the dam, counteracting undesirable tensile stresses 

that would otherwise develop, and 

 Anticipate irreversible foundation settlements. Thus, when the reservoir is filled, 

the deformation of the foundation would be elastic. 

The idea that is defended in this thesis is the feasibility of founding an arch dam 

exclusively on the rocky abutments, as if it were a bridge, as long as the following 

conditions are met: 

 Feasibility of the design of the arch dam if the central area were as stiff as the 

abutments. 

 Proportionality between the main dimensions for the design: maximum height of 

the dam, width of the deformable central area and foundation lengths on the 

abutments. 

 Elastic foundation behavior, which is only formed by the abutments, for which a 

previous treatment by means of: 

 The filling of the discontinuities of the abutments.

 Acting with hydraulic jacks at least on the plynth an its foundation.

 The grouting of the construction joints of the plinth, with cooling to

achieve the maximum opening of those.

 Needing to provide the deformable central zone with sufficient impermeability 

and resistance to internal erosion for the maximum hydraulic load expected for 

the reservoir, taking into account that, as this central zone does not act as the 

foundation of the dam, it will not have an additional compression state. 

 Needing for the design and calculation of the dam-foundation system taking into 

account the construction phases. 

Finally, it is necessary to fine-tune techniques nowadays that are rarely used, such as: 

 The controlled cooling of concrete, for example with water circulation. 

 The use of high-stroke hydraulic jacks that compress the plinth and its 

foundation. In this way the plinth rises and then begins the loading test on a 

scale 1:1, and the foundation behaves elastically. 
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Transferencia lateral de cargas de presas arco en cerradas con zona central (o cauce) deformable 

1 

1.- INTRODUCCIÓN 

Los emplazamientos adecuados para presas de embalse, llamados “cerradas” 

por ser elegidos, en general, en zonas angostas del valle, son ya escasos en países 

como el nuestro, de larga tradición en el aprovechamiento de caudales irregulares 

geográfica y temporalmente. 

Las cerradas, en las que coinciden las características geotécnicas 

convenientes con una aportación hidráulica digna de ser aprovechada, ya están 

ocupadas. 

Quedan libres por tanto aquéllas que no cumplen alguna de las condiciones 

citadas; fueron descartadas por los ingenieros que nos han precedido y, en general, 

con buen criterio. 

En la actualidad, tal vez por necesidad o por un concepto de nosotros mismos 

demasiado elevado, nos empeñamos en aprovechar alguna cerrada con problemas 

geológicos, esperando que los avances en cálculos geotécnicos y en métodos 

constructivos lo solucionen de forma económica y sobre todo rápida. Pues bien, 

afrontamos esa cerrada problemática y lo que a veces resulta, alguna decena de años 

después, es que no era tan económico, y de rapidez no hablemos. Tal vez se 

confunda la economía (¿respecto a qué?) con la rentabilidad, y la rapidez con la 

programación razonable. Se ha aprendido que “nunca una obra será más económica 

si cuesta lo que se presupuestó, ni su plazo de ejecución será menor si se cumple el 

que se previó”. 

Por otro lado, ahora no se admite abandonar un proyecto al descubrir 

inconvenientes antes no detectados. No tiene cabida administrativa ejecutar galerías o 

pozos de reconocimiento en las laderas o en el cauce, respectivamente, a sabiendas 

de que si se descubre la falta de idoneidad de la cerrada tengan que ser clausurados y 

abandonado el proyecto. Clausurar galerías o pozos es fácil y las afecciones 

ambientales causadas se pueden corregir. En cambio, el abandono con la excavación 

de la presa ejecutada resulta de peor arreglo. 

También ahora se cree que la investigación geotécnica de la cerrada basada 

en sondeos mecánicos, exploración geofísica y ensayos in situ y de laboratorio es 

suficiente, y no se admite o es “muy caro” (otra vez, ¿respecto a qué?) planificar la 

obra para que en sus primeras fases pueda ensayarse, por ejemplo la cimentación, 

con pruebas a una escala más parecida a la real. Nuevamente aparece el miedo 
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escénico ante la incertidumbre que podría surgir si ese ensayo a mayor escala 

contradice la hipótesis de proyecto. 

Es digno de mención el caso real de haber empezado a construir la presa por 

los estribos, avanzando hacia el cauce, y, habiendo llegado a éste, descubrir 

inconvenientes que fuerzan a reestudiar el proyecto, cambiando incluso la tipología 

prevista de la presa. De ello se ha aprendido que: “no hay que empezar a construir 

una presa hasta que no se tenga excavada toda la cerrada”. Ésta puede ser 

heterogénea geológica y geotécnicamente. 

En esta tesis se afronta el problema de la cerrada con laderas rocosas que 

presenta un cauce o zona central mucho más deformable que aquéllas; y se defiende 

que cimentar en ella una presa arco es viable, siempre que así lo fuera en el caso de 

que la roca rígida formara la cerrada completa. 

Se dan así mismo los criterios de estudio para que se pueda, con algunas 

condiciones (proporción y cierta simetría), diseñar tal tipología. 

Los cálculos que se han utilizado son sencillos, están basados en pocos 

parámetros y consideran hipótesis simples y que, sancionadas por la práctica, ofrecen 

resultados fácilmente interpretables (tensiones principales con magnitud y dirección, 

más gráfico e ingenieril, en este caso, que los “mapas coloreados frío-calor o de tipo 

semáforo”). 

Lo que se pretende es demostrar que la idea intuitiva de “saltar” con la presa el 

cauce deformable no sólo es viable, sino que además el comportamiento estructural se 

puede controlar y dirigir, es decir, se tiene en la mano la distribución tensional de la 

presa, e incluso se pueden adelantar durante la construcción los asientos irreversibles 

de la cimentación. Este es el núcleo y espíritu de la tesis. 

Esa intuición, que se quiere demostrar con un planteamiento novedoso, se 

basa en una amplia experiencia obtenida de muchas cerradas, en las que se ha 

intervenido parcial o totalmente, y sobre todo se basa en un caso real, que 

consideramos tipo o paradigma. 

También se pretende colaborar en el destierro de ciertas ideas que se han ido 

asentando de modo tácito, y destacar que las presas no tienen manual de montaje, 

como los de alguna fábrica de muebles, y forman con su cerrada una sola unidad, no 

habiendo por tanto dos presas iguales, ya que no hay dos cerradas iguales. 
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Por otro lado, se quiere resaltar la complejidad del sistema presa-cimiento. La 

cimentación, en contraste con el material que forma la presa, es un material ya 

existente, poco conocido y que sólo puede mejorarse localmente. En la mayoría de los 

casos el terreno se caracteriza por  peculiaridades específicas: estructura compleja (a 

veces caótica), heterogeneidad, anisotropía, fisuración, tectonización, capas débiles, 

rocas solubles, carstificación; y es influido por condiciones específicas: saturación y 

filtración alternantes (a veces con periodicidad anual), alteración, cambios en las 

condiciones de equilibrio, tensionales y de deformación.  

De acuerdo con la famosa definición de estructura, realizada por el arquitecto, 

humanista, matemático y poeta genovés Leon Battista Alberti (1404-1472): “una 

estructura es una clase de sustancia que, como otras, se compone de forma y materia. 

La primera se crea en la mente, y la segunda se escoge de la naturaleza. La primera 

requiere inteligencia e ideas, y la segunda necesita práctica y selección”, se destaca 

que, en el sentido citado, la cimentación de una presa forma parte de su estructura y 

colabora en su función. 

En los capítulos siguientes: 

 se definen el objeto y alcance de los trabajos (capítulo 2). 

 se introduce la ingeniería de los principales tipos de presa, con énfasis en las 

presas arco y su cimentación (capítulo 3). 

 se presenta la problemática de las presas de fábrica situadas en cerradas con 

zona central (o cauce) deformable (capítulo 4). 

 se describen ejemplos de cerradas reales con partes diferenciadas por su 

módulo de deformación, y se establece como paradigma una determinada 

cerrada de estudio, con el enfoque metodológico utilizado (capítulo 5). 

 se plantean y estudian las alternativas posibles para resolver la problemática 

de una presa arco cimentada en esa cerrada (capítulo 6). 

 se realiza el análisis mediante un modelo de elementos finitos de la solución 

propuesta, analizando tensiones y desplazamientos (capítulo 7). 

 y se concluye en el capítulo 8. 
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Finalmente, se incluyen en Apéndices los fundamentos de la teoría elástica 

aplicada, sus ecuaciones básicas y la descripción del método numérico de cálculo 

utilizado (elementos finitos), así como las pautas a seguir en el diseño de presas arco 

en cerradas con zona central deformable. 

Esta tesis es fruto, principalmente, de la experiencia propia desarrollada por el 

autor a lo largo de 40 años de trabajo en el ámbito de las presas (redacción de 

estudios y proyectos, realización de asistencias técnicas y direcciones de obra), y de 

los testimonios recibidos personalmente de ingenieros y geólogos que también se han 

dedicado a estas “pirámides útiles”. Hay referencias de diversos autores que se han 

transcrito directamente al haberlas oído en reuniones o visitas, y que no fueron 

publicadas, a lo más se quedaron en algún párrafo de la memoria de un proyecto o en 

un informe de recomendaciones. A veces se han utilizado manuscritos y dibujos 

inéditos. 

La mayoría de las figuras son de elaboración propia, salvo aquéllas que sirven 

para encuadrar la tesis y dotarla de argumentos externos, y aún gran porcentaje de 

éstas se refieren a presas en las que se ha participado. La bibliografía por tanto se ha 

centrado en referir los textos y artículos estrictamente utilizados para apoyar el 

argumento de la tesis, ya que ésta se basa en el trabajo propio sobre una presa cuya 

construcción ha sido abandonada. 
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2.- OBJETIVO Y ALCANCE DE LA TESIS. DESARROLLO Y METODOLOGÍA DE 

ESTUDIO 

El objetivo de este trabajo es establecer la idea de que es posible cimentar una 

presa arco en las laderas o estribos rocosos exclusivamente, en el caso de que el 

cauce o zona central de la cerrada sea tan deformable que no se pueda esperar 

reacción significativa de esa zona, y con la condición de que este tipo de presa fuera 

viable si el material del cauce presentara un módulo de deformación similar al de las 

laderas. 

La presa, en ese caso, debe apoyar exclusivamente en las laderas, como si de 

un puente se tratara, con la condición citada y respetando ciertas dimensiones o 

proporciones. 

Se desarrolla como modelo un caso concreto de cerrada con cauce 

deformable, para la que no existe una tipología de presa que se configure como 

solución técnica y económica, salvo la presa arco-“puente” que se plantea. A partir de 

las distribuciones tensionales obtenidas, con las hipótesis y en los casos planteados, 

se expone una metodología de trabajo que podría seguirse en otros casos. 

Los resultados obtenidos para la cerrada modelo presentan unos resultados 

que pueden ser empleados en ambientes geológicos y geotécnicos similares. 

El alcance del trabajo satisface los siguientes aspectos: 

− Proyectar la construcción de la presa en la cerrada modelo. 

− Servir de ejemplo metodológico en problemas similares. 

− Dar recomendaciones para el diseño de presas arco y su cimentación, 

incluyendo la investigación geotécnica de ésta. 

− Dar pautas sobre los métodos constructivos que permitan el control del 

comportamiento de la presa y sus estribos, con carácter previo a la puesta en 

carga o llenado del embalse. 

La cerrada considerada como tipo o paradigma es un caso real con un número 

elevado de datos que garantiza la fiabilidad de los resultados y las conclusiones 

obtenidas. Sólo faltaría construir la presa, y seguir, durante su proceso, con los ajustes 

precisos sobre el modelo de cálculo, adaptando los valores de los módulos de 

deformación al comportamiento auscultado de los materiales.  
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Se resume a continuación la línea de razonamiento seguida y el enfoque 

metodológico utilizado en el trabajo. 

1. La idea surge como necesidad, ya que no parece razonable cimentar la presa de

hormigón en terreno muy blando. Se aprovecha la simetría y las proporciones

dimensionales existentes para cimentar exclusivamente en las laderas rocosas.

2. Resulta intuitivo, con base en la experiencia, proporcionar la forma arco, como si

de un puente se tratara, a la parte inferior de la presa, pero antes se exploran

otras alternativas.

3. Se estudian las alternativas de cimentar la presa sobre la zona deformable, bien

rigidizándola, o bien disminuyendo su dimensión transversal. Se utiliza un modelo

sencillo discretizado en elementos finitos, en el campo de la elasticidad lineal.

4. Se demuestra que ambas opciones deben descartarse. Se afianza la necesidad

de no contar con el cimiento en la zona deformable.

5. Se estudian a continuación las alternativas de disponer un arco que, apoyado sólo

en las márgenes, sirva para:

− cimentar la presa sobre él. 

ó 

− ser incorporado a la propia estructura de la presa. 

6. También con un modelo sencillo similar al anterior se calculan las dos hipótesis,

estimando las dimensiones del arco en cada caso. La economía y la mejor

distribución tensional conseguida, deciden la solución: incorporar el arco a la

estructura de la presa.

7. Se introducen en el modelo varias disposiciones de gatos hidráulicos (en la junta

central y con diferentes cargas) para demostrar su necesidad y eficacia en la

intervención sobre la distribución tensional de la presa. Se propone la mejor

situación.

8. Se crea un modelo de cálculo, por elementos finitos y en el campo de la

elasticidad lineal, discretizando en detalle la presa, con la forma arco o bóveda en

la base, y el terreno que la rodea.
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9. Se consideran suficientes “capas” de elementos finitos, de aguas arriba a aguas

abajo, como para probar la existencia de un volumen activo (comprimido)

extendido a toda la presa, intersección para todos los casos de carga posibles.

10. Se reproduce en el cálculo el método constructivo propugnado:

10.1. Construcción del zócalo sobre el terreno existente (arena del cauce) y 

empotrado en la roca de los estribos (hormigonado de sus dovelas e 

inyección de las juntas radiales). 

10.2. Compresión del zócalo y precarga del cimiento en los estribos, mediante la 

operación con gatos hidráulicos de gran carrera. En ese momento el zócalo 

se levanta, despegándose de las arenas inferiores. 

10.3. Construcción de las ménsulas independientes, es decir, separadas por las 

juntas de construcción. 

10.4. Creación de un modelo de elementos finitos con las ménsulas separadas 

por las juntas, y empotradas en el zócalo. 

10.5. Aplicación del peso propio y de la acción de los gatos, en fases sucesivas 

hasta eliminar las deformaciones irreversibles. A partir de ahí el 

comportamiento es elástico. Obtención de la distribución tensional en el 

modelo anterior. 

10.6. Inyección de las juntas verticales entre ménsulas y creación del monolitismo 

estructural. 

10.7. Creación de un modelo de elementos finitos continuo o monolítico de la 

presa y el terreno. 

10.8. Aplicación del resto de solicitaciones (presión hidrostática y variación de 

temperatura) sobre el modelo monolítico. Obtención de las distribuciones 

tensionales consiguientes y desplazamientos. 

10.9. Suma tensorial de las tensiones obtenidas en ambos modelos. 

11. Presentación y discusión de los resultados de tensiones finales obtenidos.

12. Presentación y discusión de los resultados de desplazamientos finales obtenidos.

13. Establecimiento de conclusiones y cumplimiento de objetivos.
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3.- INTRODUCCIÓN A LA TIPOLOGÍA DE PRESAS 

En este capítulo se describen brevemente los conceptos básicos sobre las 

presas y sus emplazamientos, y que permiten conocer lo necesario para encuadrar la 

exposición que sigue. 

Se denomina presa a la estructura que, construida transversalmente en un 

valle, es capaz de retener un volumen de agua, confinándolo entre las laderas y el 

cauce, situados aguas arriba (vaso). 

La presa y el vaso creado deben ser capaces de mantener, sin pérdidas 

apreciables y con seguridad, el volumen de agua o embalse que se almacene, función 

de la capacidad disponible y de las aportaciones hídricas que se reciban. 

La altura del embalse, y por tanto su volumen, se limitan con un elemento de 

vertido situado a cota alta que se denomina aliviadero, y que verterá los volúmenes 

sobrantes con un caudal máximo calculado para que la presa no rebose por 

coronación. El embalse se controla con otro elemento de desagüe que, situado a cota 

media o baja, pueda evacuar caudales, en general varias veces superiores al medio 

anual del río, y así se pueda vaciar en un tiempo razonable. 

La presa y el terreno donde se emplaza, llamado cerrada por ser en general 

una angostura en el valle, deben resistir estructuralmente el desnivel o altura de agua 

que crea la presa. Ante este gradiente hidráulico debe existir la estabilidad, externa e 

interna, suficiente de la presa y del terreno donde se sitúa. La presa transmite su 

función al terreno de la cerrada, es decir, le convierte en presa. 

El terreno de la cerrada, por tanto, debe cumplir permanentemente las 

siguientes funciones: 

− Ser soporte de la presa. 

− Ser “presa” en sí mismo. 

y respecto a la presa: 

− Las deformaciones que experimente la cimentación han de ser seguidas por la 

presa, sin que ésta sufra daño ni merma en su función. 

El objetivo básico del estudio geológico-geotécnico de la cerrada es la 

determinación de dos superficies en el terreno: la resistente y la impermeable. La 
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primera debe soportar la presa y la segunda confinar el embalse. Con el diseño de la 

presa y del tratamiento del terreno se debe conseguir que esas superficies cumplan 

sus funciones, si de por sí presentaran inconvenientes para cumplirlas localmente. 

 Es importante resaltar que puede darse el caso de que no toda la cerrada sea 

cimiento de la presa. Alguna parte de la cerrada puede no ser capaz de soportar la 

presa. 

 Esencialmente, se pueden distinguir dos tipologías básicas de presa, según el 

material con que se construya: 

− De materiales sueltos. Están compuestas por materiales geológicos (bloques de 

roca, cantos, gravas, arenas, arcillas) provenientes de la excavación de terrenos, 

que se disponen con sección tipo trapecial, y que se compactan en general para 

conseguir un cuerpo denso. Son sueltos en el sentido de tener baja o nula 

cohesión. Una denominación más precisa es la de materiales próximos, al 

destacar que la proximidad de las fuentes (canteras, yacimientos, graveras) a la 

cerrada es la característica más importante. La geometría de la sección tipo se 

ajusta a las propiedades geotécnicas de los materiales más próximos. 

− De fábrica. Están formadas por materiales fabricados, como mampostería (hoy 

en desuso) u hormigón, o incluso grava/suelo – cemento (“hardfill”) que se 

asemeja a un hormigón de “perfil bajo”. 

 Hay más tipos de presas, pero tienen una utilización mucho menos frecuente o 

casi inexistente, en general por razones económicas, por lo que aquí no se tratarán. 

Las que aquí se describen son las tipologías usuales en presas de altura significativa. 

 A continuación se describen ambas tipologías, ilustradas en gran parte con 

datos de los proyectos en los que el autor de la tesis ha participado. 

3.1.- PRESAS DE MATERIALES SUELTOS 

3.1.1.- DE SECCIÓN HOMOGÉNEA 

 Las presas de altura moderada se pueden construir con un material cuyo 

volumen es mayoritario en su sección: arcillas, arcillas arenosas e incluso arenas de 

medias a finas son suficientemente impermeables como para retener el agua. Esta 

sección se completa con un indispensable dren (de pie, o chimenea con manto de 

salida – lo mejor -) que recoja las filtraciones y las evacue convenientemente sin que 
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afloren en el paramento de aguas abajo; con una capa de material grueso que recubra 

el paramento de aguas arriba, contra la desecación y el oleaje; y otra capa de 

protección (material granular grueso o manto vegetal) que, sobre el paramento de 

aguas abajo, lo proteja frente a la desecación y a la erosión que produciría un fuerte 

aguacero. Este tipo de presa de materiales sueltos se denomina de sección 

homogénea. 

 Un ejemplo de esta tipología es la presa de La Restinga (Carmona, Sevilla) 

cuya vista general (fig. 1) y sección tipo (fig. 2) se presentan a continuación. 

 

Fig. 1.- Vista desde la margen derecha de la presa de La Restinga (Foto L. Fdez.) 

 

Fig. 2.-  Sección tipo de la presa de La Restinga (Elaboración propia) 
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 La presa de La Restinga, de 28 m de altura sobre cimientos y 525 m de 

longitud de coronación, se construyó utilizando las arcillas azules del Guadalquivir 

(Tsigé, 1999)  y presenta, además de las capas de protección de paramentos 

descritas, un tratamiento de un espesor de 8 m aguas arriba para disminuir el 

hinchamiento de la arcilla, consistente en mezclarla con un 20 % de gravas. 

3.1.2.- DE SECCIÓN HETEROGÉNEA 

 Para presas más altas se suelen disponer los diferentes materiales con su 

función especializada en sección heterogénea, si la impermeabilidad se confía a un 

núcleo que suele ser arcilloso.  

Así, si ese núcleo se sitúa en el centro, se tiene la disposición típica de material 

impermeable vertical, protegido por capas de materiales filtro y dren, y estabilizando el 

conjunto, espaldones de material grueso o escollera.  

La sección tipo de la presa de Zufre (Huelva) es un claro ejemplo de presa de 

materiales sueltos con núcleo central, formado por un material impermeable 

ciertamente singular (alteración de los pórfidos de la zona o tonalita, de plasticidad 

nula), con filtro-dren aguas abajo y aguas arriba, y espaldones de escollera (fig. 3). En 

la fig.4 se presenta una vista aérea de la presa. 

 

 

 

Fig. 3.- Sección tipo heterogénea, con núcleo central vertical, de la presa de Zufre (Elaboración 
propia) 
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Fig. 4.- Vista aérea de la presa de Zufre (Foto L. Fdez.) 

 El núcleo impermeable puede disponerse algo inclinado hacia aguas abajo, o 

totalmente inclinado, formando el paramento de aguas arriba. Esto es útil para la 

construcción de presas en zonas de alta precipitación, o por razones geotécnicas. Este 

último caso es el de la presa de Arenós, de más de 100 m de altura y construida en la 

cerrada topográfica de calizas permeables del Jurásico del río Mijares (Castellón). 

Tuvo que diseñarse el núcleo inclinado hacia aguas arriba hasta cimentarle sobre el 

Wealdense impermeable, quedando los paramentos con taludes muy distintos (fig. 5). 

 

Fig. 5.- Sección tipo, con núcleo inclinado, de la presa de Arenós (Elaboración propia) 

 En estas presas los materiales de mayor volumen, en general espaldones y 

núcleo, deben encontrarse próximos a la cerrada, y la sección tipo debe ser diseñada 

en función de sus propiedades geotécnicas. Los demás materiales, como filtros y 

drenes, pueden fabricarse en obra o central. 
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 Una de las presas de materiales sueltos de mayor volumen es la presa de Tous 

(fig. 6) en el río Júcar. (9.800.000 m3 entre espaldones, filtros, núcleo y otros rellenos). 

 

Fig. 6.- Vista general desde aguas abajo de la presa de materiales sueltos de sección 
heterogénea de Tous (Foto L. Fdez.) 

 La presa de Tous se construyó con un núcleo arcilloso en posición central, 

geometría adaptada a sus peculiares condiciones (apartado 5.1.2.), un volumen de 

1.250.000 m3; y unos espaldones procedentes de las calizas del emplazamiento que, 

junto con los filtros, drenes y otros rellenos, cubican algo menos de 10 millones de m3 

en total. Sus dimensiones (altura máxima sobre cimiento 135,50 m, longitud de 

coronación superior a 1 km) y la gran capacidad de sus órganos de desagüe  

(20.000 m3/s para el aliviadero, 1.200 m3/s para el desagüe) intermedio, y casi  

400 m3/s para el desagüe de fondo) justifican el volumen importante de hormigón 

construido (770.000 m3), a pesar de ser presa de materiales sueltos. 

 En presas de materiales sueltos de gran volumen, como es el caso de Tous, 

resulta conveniente zonificar más la sección tipo para aprovechar la variabilidad de los 

materiales colocándolos en la posición más conveniente (fig. 7). 

 Por ejemplo, el núcleo se dividió en cuatro partes para colocar el material más 

plástico y/o con mayor humedad en cotas altas. Así, se cumple que la plasticidad (y 

humedad de compactación) crece con la cota, mientras que decrece la densidad de 

colocación. En la Tabla 1 se incluye la zonificación del núcleo de la presa de Tous. 

 La arcilla colocada en cotas bajas conviene que sea más densa, menos 

plástica y menos húmeda. En consecuencia, su deformación será menor, así como 

serán también menores las presiones intersticiales residuales de la construcción. 

Contrariamente, la arcilla situada por encima del Nivel Máximo Normal (NMN) del 

embalse, que nunca se saturará, cuenta con mayor plasticidad y/o humedad de 

colocación; se requiere aquí la menor pérdida posible de humedad, para que no se 

reseque ni agriete.  
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Fig. 7.- Sección tipo de la presa de Tous (Elaboración propia)  
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Zona 
núcleo 

Posición 

Condiciones de compactación 

Humedad promedio (%), 
respecto a la óptima 

Proctor Normal 

Densidad mínima, respecto 
Proctor Normal (%) 

1d Alta, sobre NMN +1 98 

1c Alta-intermedia 0 100 

1b Intermedia-baja -1,5 102 

1a Baja -3 105 

Tabla 1.- Zonificación y condiciones de compactación de la arcilla del núcleo de la presa de 

Tous (Elaboración propia) 

 Flanqueando y protegiendo el núcleo se disponen el material de filtro (2a, filtro 

fino formado por arenas uniformes sin finos) y dren (2b, filtro grueso, formado por 

gravas). En la fig. 7 se representan las capas de filtro y dren. 

 El material que forma los espaldones no es en Tous la clásica escollera, 

denominación que por impropia en presas debería abandonarse, sino bloques y cantos 

con grava y arena formando una estructura densa. En la construcción se disminuyeron 

los espesores de tongada y se aumentó la energía de compactación para conseguir 

una mayor densidad del relleno, admitiendo a cambio índices de desgaste (desgaste 

de Los Ángeles) mayores a los convencionales hasta entonces (ver Tabla 2 y fig. 7). 

Zona 
espaldón 

Posición 

Condiciones exigidas para la colocación 

Espesor mínimo 
de tongada  

(cm) 

Densidad mínima  
(KN/m

3
) 

Índice máximo 
de desgaste  

(%) 

3a 
Flancos del núcleo y zona 

baja espaldón AO 
45 21,10 39 

3b 
Zona alta espaldón AA y 

sombra del núcleo en 
espaldón AO 

75 21,10 39 

3c 
Zona baja espaldón AA y 

alta en espaldón AO 
90 20,60 44 

3d/3e 
Zona intermedia en ambos 

espaldones y pie AO 
90 20,10 44 

Tabla 2.- Zonificación y condiciones exigidas de los materiales de los espaldones de la presa 
de Tous (AA = Aguas arribA), AO = Aguas abajO) (Elaboración propia) 
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 Con estas condiciones el comportamiento de la presa mejora porque se 

disminuyen: 

 El asiento por colapso, al saturarse el espaldón de aguas arriba 

 Las deformaciones del núcleo en su parte inclinada 

 Las distensión en el núcleo, por su cuelgue de los espaldones, y se consigue la 

debida protección del paramento de aguas arriba frente al oleaje. 

3.1.3.- DE PANTALLA 

 Si no existiera en las proximidades de la cerrada material para núcleo (arcilla, 

arcilla arenosa, e incluso arena arcillosa o limosa) se podría construir una pantalla de 

hormigón armado o bituminoso que, colocada sobre el paramento de aguas arriba del 

único espaldón, le dotaría de la impermeabilidad necesaria. La pantalla puede ser una 

membrana plástica impermeable, en caso de presas o balsas de altura moderada. Las 

pantallas bituminosas son más flexibles, y por tanto más adecuadas en condiciones de 

mayor deformabilidad del cuerpo de presa, que las de hormigón armado. Éstas sólo 

suelen colocarse sobre el paramento de aguas arriba de un espaldón, formado por 

escollera o bolos y grava arenosa bien compactados, denso y por tanto lo más rígido 

posible. Esta tipología de presa es la denominada de escollera con pantalla, conocida 

como CFRD/AFRD (Concrete/Asphaltic Face Rockfill Dam). Ver fig. 8. 

 

Fig. 8.- Sección tipo genérica de presa de materiales sueltos con pantalla de hormigón  
(2A: capa granular de apoyo, 2B: grava arenosa, 3A: bolos y gravas, 3B: rocas). (Tomada del 

Comité Chileno de Grandes Presas, icoldchile.cl) 

 

 Un ejemplo de presa CFRD es la presa de Béjar (Salamanca), de 73 m de 

altura sobre cimientos (fig. 9). 
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Fig. 9.- Vista de la presa de Béjar (Salamanca), de pantalla de hormigón. Tomado de 
iagua.com (Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico) 

 

 También se puede disponer un núcleo o pantalla central de hormigón 

bituminoso, como se ha construido en la presa de Mora de Rubielos en Teruel (fig. 10).  

 

 

Fig. 10.- Sección tipo de la presa de Mora de Rubielos (Teruel), de núcleo central asfáltico. 
Proyecto de la Confederación Hidrográfica del Júcar, chj.es 

 

 Las presas de pantalla CFRD/AFRD, aunque son presas de materiales sueltos, 

necesitan que la cimentación sea poco deformable porque el perímetro o contorno de 
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la pantalla debe apoyar sobre un “plinto” (losa o macizo de hormigón armado 

cimentado en roca, a la que a veces se ancla).  

No obstante, las presas CFRD han sido construidas con éxito en valles con 

potente aluvial de gravas, que se impermeabiliza con una pantalla de hormigón 

excavada (“pared moldeada”). Un plinto articulado, apoyado en el aluvial une la 

pantalla de hormigón con la “pared moldeada”. Los movimientos del cuerpo de presa y 

del cimiento de gravas son soportados perfectamente por el conjunto, sin producirse 

filtraciones significativas. Son ejemplos notables, y probados con éxito, las presas de 

Santa Juana y El Bato (Chile). De la primera se presentan los desplazamientos 

medidos en el plinto articulado (fig. 11), según Capote, A. et al (2008).  

 

 

Fig. 11.- Desplazamientos en el plinto articulado de la presa de Santa Juana (región de 
Atacama, Chile), CFRD de 110 m de altura, durante el llenado del embalse  

(Capote, A. et al, 2008) 

 

 Hay presas de pantalla cuyo elemento impermeable, colocado sobre el 

paramento de aguas arriba, no responde al concepto de pantalla sino de lámina 

plástica, en general de PVC, butilo o polietileno, de espesor comprendido entre 0,5 y  

2 mm. Es la solución clásica de los terraplenes perimetrales de las balsas, que así 

pueden construirse casi en cualquier terreno, ya sea deformable y/o permeable. El 

relleno que forma el terraplén y su impermeabilización pueden seguir fácilmente los 

asientos del cimiento, que pueden alcanzar algunos decímetros. Las láminas 

presentan elongaciones de rotura de hasta el 500%, compatibles con deformaciones 
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producidas por cargas de agua de incluso 20 m. Los problemas constructivos de las 

láminas son los relativos a las dilataciones de origen térmico, las “arrugas” en su 

colocación y la durabilidad frente a la radiación ultravioleta y agresiones externas. 

3.1.4.- DE RELLENO HIDRÁULICO 

 Es oportuno reseñar ahora, con el objetivo de cerrar la sucinta exposición sobre 

las presas de materiales sueltos, un método constructivo de presas, ya citado a 

principios del siglo XX por Creager: las presas de relleno hidráulico. Para su 

construcción se desmorona una ribera arenosa con lanza de agua a presión (monitor); 

el fluido arenoso producido es entubado y conducido por tubería a una cerrada, en 

general situada aguas abajo, donde, utilizando un dique de partida se coloca la tubería 

sobre una empalizada clavada en la coronación. La tubería expulsa por agujeros o 

espitas distribuidos en toda la longitud de la coronación y dirigidos hacia aguas abajo 

el fluido arenoso, creando el derrame en talud de la arena que, es distribuida con un 

tractor. Se va construyendo así un cuerpo arenoso que va drenando y conforma la 

presa a medida que la empalizada se va levantando con el límite de la cota del origen 

del material. Se puede construir la presa a cota más alta que la de procedencia de las 

arenas si el fluido arenoso es bombeado, práctica hoy en día habitual en presas de 

estériles mineros. 

 Se construye así un dique arenoso de talud natural aguas abajo el del ángulo 

de rozamiento de la arena saturada en proceso de drenaje y aguas arriba el formado 

por el sucesivo retranqueo de la empalizada y que se asimila al ángulo de rozamiento 

de la arena medianamente densa. 

 Este ingenioso método, tomado de las experiencias de los pioneros 

norteamericanos de principios del siglo XX, ha sido adaptado con éxito a la 

construcción de presas de estériles mineros o “relaves” (tailing dams). Estas presas 

cuyo objetivo es crear embalses para los relaves (desechos del concentrador en minas 

de cobre, por ejemplo) son construidas reutilizando el subproducto indeseable: arenas 

y limos (“lamas”) con un 60% de agua (“relave”) que son conducidos por una canaleta 

de decenas de kilómetros de longitud hasta depositarlos en una vaguada sin apenas 

cuenca propia (“rinconada”). Ésta se cierra con un dique construido por relleno 

hidráulico al entubar y bombear uno de los productos constituyentes: arenas con agua 

(con destino a formar el cuerpo de presa, como lo haría Creager), que se separa con 

un ciclón de las “lamas” o finos que se vierten al embalse. Durante el proceso la presa 

se va recreciendo, con el debido resguardo, a medida que el embalse se va llenando. 
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Sobre la parte de resguardo del paramento de aguas arriba se va colocando una fina 

lámina plástica, que asegura que el agua de las lamas no percole y contamine aguas 

abajo.  El método se ilustra en la fig. 12.  

 

 

 

 

 

Fig. 12.- Métodos constructivos de tranques de relaves. CODELCO (Chile). (www.codelco.cl) 
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Fig. 13.- Vista del vertido del relave arenoso desde la tubería sobre la empalizada (“tranque” de 
relaves en Chile). (www.codelco.cl) 

Un ejemplo notable es el del embalse de relaves de Ovejería (fig. 14), 

construido en la Región Metropolitana de Santiago (Chile) por la División Andina de 

CODELCO. El tranque se inició con un dique de partida de materiales de “empréstito”, 

sobre el que se colocó la empalizada (ver fig. 13), soporte de la tubería metálica de 

vertido aguas abajo de las arenas que van formado la presa y aguas arriba de las 

lamas o finos a depositar (fig. 15). El tranque cierra una “rinconada” o zona de 

cabecera sin apenas cuenca y las filtraciones se controlan con un sistema de drenaje 

complejo, a pie de presa, que recircula el agua drenada al vaso. 

 

Fig. 14.- Tranque de relaves Ovejería. Huechún. Codelco Andina. (www.codelco.cl) 
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Fig. 15.- Construcción del tranque en Ovejería y depósito de relaves, a diciembre de 2015  
(www.codelco.cl) 

 Esta técnica generaliza más la denominación clásica de “presa de materiales 

sueltos”, matizada como “presa de materiales próximos”, resultando un término más 

preciso y de mayor alcance el de “presa de materiales disponibles”, porque realmente 

próximos no están en este caso. 

 Según la procedencia de los materiales, las presas de tierras se pueden dividir 

en dos clases: de relleno hidráulico, actualmente construidas mediante la reutilización 

de un subproducto arenoso; y de préstamo o “empréstito”, que son las presas de 

materiales sueltos convencionales. 

3.2.- PRESAS DE FÁBRICA 

 Las presas de fábrica están construidas con mampostería u hormigón en masa, 

y se pueden clasificar de acuerdo a cómo resisten el empuje hidrostático. Si lo hacen 

por su masa se denominan de gravedad, y si es su forma la que les confiere la 

estabilidad se denominan presas arco. 

3.2.1.- PRESAS DE GRAVEDAD 

 Las presas de gravedad deben tener la suficiente masa como para poder 

contar con las fuerzas de rozamiento y de cohesión en su base, en tal magnitud que 

superen a la suma de fuerzas desestabilizadoras, como el empuje  hidrostático y otras. 
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Su sección tipo clásica es de partida la del triángulo rectángulo con talud de aguas 

abajo 0,8:1, que se amplía si las condiciones sísmicas del emplazamiento son 

importantes o el ángulo de rozamiento base – cimiento es bajo. El paramento de 

aguas arriba suele ser vertical o con pequeño talud, del orden de 0,05:1.  

 Si este paramento de aguas arriba es inclinado, se cuenta con el peso del agua 

que gravite sobre él como fuerza a añadir al peso propio de la presa. Por ello, si el 

paramento de aguas arriba tiene una inclinación apreciable se podría aligerar la presa, 

en contraposición a la concepción inicial de presa de gravedad maciza. Así surgieron 

las presas de contrafuertes, en las que el cuerpo de presa entre la superficie ideal 

situada a unos metros desde el paramento de aguas arriba y el de aguas abajo se 

aligera, formando contrafuertes de apoyo. El encarecimiento de la mano de obra y de 

los encofrados ha hecho que las presas de contrafuertes caigan en desuso, y no se 

suelen diseñar actualmente, salvo en casos muy especiales. 

 Como ejemplos de presas de gravedad se presentan a continuación las 

siguientes: La Fernandina en el río Guarrizas (Jaén), de hormigón vibrado (fig. 16 y 

17); Puentes IV en el río Guadalentín (Murcia), también de hormigón vibrado (la 

sección de la figura correspondiente representa el aliviadero y se aprecia su paso bajo 

la antigua presa de Puentes III, de mampostería, fig. 18 y 56); y Puente de Santolea en 

el río Guadalope (Teruel), de hormigón compactado con rodillo (fig. 19 y 20). 

 

Fig. 16.- Sección de la presa de gravedad de La Fernandina (Jaén). C. H. Guadalquivir. 
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Fig. 17.- Vista general de la presa de gravedad (hormigón vibrado) de La Fernandina. 
(Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, www.chguadalquivir.es) 

 

 

Fig. 18.- Sección por el aliviadero de la presa de gravedad (hormigón vibrado) de Puentes IV. 
(Confederación Hidrográfica del Segura, www.chsegura.es) 
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Fig. 19.- Vista general de la presa de gravedad (hormigón compactado) del Puente de 
Santolea. (Foto A. Sánchez.) 

 

 

Fig. 20.- Sección tipo de la presa de gravedad (hormigón compactado) del Puente de Santolea 

(Arroyo, 2010) 

 El hormigón de una presa de gravedad puede colocarse en obra con espesores 

entre 1 y 2,5 m, mediante el vertido de la masa fresca, limitada por encofrados 

laterales que forman las superficies de las juntas verticales (transversales) entre 

bloques, y los correspondientes a los paramentos de aguas arriba y abajo. La masa se 

vibra para expulsar el aire y conseguir la mayor compacidad posible.  
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Una vez alcanzado un cierto grado de endurecimiento se descarna el árido de 

la superficie superior con agua y aire para, posteriormente aplicar una capa 

centimétrica de mortero para retomar y proceder al hormigonado de la tongada 

superior, consiguiendo la unión entre capas. 

 En presas muy altas es necesario disponer juntas longitudinales para evitar 

fisuración al tener las tongadas grandes dimensiones (como se hizo en la presa de La 

Fernandina).  

En los últimos años se han podido evitar esas juntas longitudinales, que deben 

ser capaces de transmitir esfuerzos tangenciales, colocando hormigón de baja 

retracción. 

 El hormigón, con una composición especial y seco, puede colocarse en 

tongadas de 30 cm de espesor, extenderse y compactarse como si fuera tierra. La 

rapidez de colocación permite que las capas suelden entre sí, y la baja retracción de 

ese hormigón puede hacer que las juntas, que se construyen mediante corte mecánico 

en fresco, estén más distanciadas. La facilidad de disponer encofrados verticales de 

poca altura explican las frecuentes terminaciones con paramentos escalonados. 

 El hormigón, tanto vibrado como compactado, resulta el material ideal para una 

presa de gravedad. 

En general el hormigón compactado suele ser algo más denso que el vibrado y 

resulta también con un módulo de deformación algo menor. 

 Viendo el hormigón compactado como un estado límite de compacidad superior 

al de una tongada compactada de tierras, que hubiera conseguido mediante la adición 

de un conglomerante (por ejemplo cemento) la mayor cohesión posible (la de una 

roca) y una densidad elevada (algo menor a la de una roca), se puede intuir la 

construcción de un material intermedio entre el hormigón y las tierras. 

 Si se compactaran tongadas de grava-arena-cemento, cual terraplén se 

tratase, y se regaran posteriormente, se crearía un relleno duro (“hardfill”) parecido a 

un hormigón de “perfil bajo”, que se puede impermeabilizar con una pantalla de 

hormigón vibrado aguas arriba y formar un cuerpo de presa de gravedad, como puede 

observarse en la sección tipo de la fig. 21. 
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Fig. 21.- Sección tipo propuesta para la presa de tipo hardfill (CSG). Proyectada para la presa 
de Biscarrués (Aguas de las Cuencas de España, www.acuaes.es) 

 

 El cuerpo de presa resultante, presentaría un módulo de deformación 

sensiblemente más bajo que el de un hormigón convencional, siendo más adecuado 

para cimientos menos rígidos. La elección de esta tipología sería acertada, sobre todo 

si existe volumen suficiente de áridos disponibles. 

 La presa de gravedad de hormigón vibrado, ya de por sí rígida, y por tanto 

inapropiada para cimientos muy deformables, tiene dos variantes menos exigentes en 

este aspecto, utilizando hormigón compactado o hardfill. 

 Los valores habituales para el módulo de deformación del hormigón vibrado 

(HV), compactado (HC) y relleno duro (hardfill HF), a los 90 días de edad se 

encuentran en los siguientes rangos (SEMR, 2007): 

 EHV = 20 – 35 GPa 

 EHC = 15 – 20 GPa 

 EHF =    6 - 10 GPa 
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3.2.2.- PRESAS ARCO 

 Las presas de hormigón se construyen por bloques independientes, limitados 

por juntas transversales generalmente planas, por lo que en general, y en presas de 

gravedad, los bloques trabajan bidimensionalmente sin interacción entre ellos. Estas 

juntas, que en momentos fríos se abren unos milímetros, sólo se impermeabilizan, y 

no se materializa ninguna trabazón entre bloques contiguos.  

 Ello no impide que en cerradas estrechas haya rozamiento entre bloques 

contiguos y se dé un funcionamiento estructural tridimensional. Más aún, existe un 

procedimiento de aumentar el coeficiente de seguridad frente al deslizamiento en 

presas de gravedad que consiste en inyectar sus juntas para crear el monolitismo 

suficiente que asegure un cierto efecto arco. Como alguna vez se ha dicho: “hay 

presas de gravedad, situadas en general en cerradas estrechas, que son, en alguna 

medida, presas arco, ¡sin saberlo!”. 

 En la fig.22 se ilustra el concepto de arco interior de una presa recta en una 

cerrada estrecha, que descarga en su práctica totalidad en las laderas. Una presa de 

gravedad en esas condiciones tiene ya un cierto efecto arco, sin exteriorizar en planta 

dicha geometría. 

 

Fig. 22.- Arco interior vertical en una presa recta. Fernández Casado, C. (1932-33) 

 Una presa recta de corta longitud transmite presiones a las laderas por 

formación de arco interior, horizontal cuando las laderas son verticales, vertical cuando 

las laderas son inclinadas. Y hasta en el caso de que se disponga la estructura con 

forma curva, el arco resistente puede ser distinto del geométrico, como ocurre en los 

arcos gruesos de la parte inferior de las presas bóvedas (arco activo o de compresión 

pura), que se ilustran en la fig.23. 
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Fig. 23.- Arcos activos a diferentes alturas en una presa arco. Fernández Casado, C. (1932-33) 

 Las presas que resisten el empuje hidrostático por su forma se denominan 

presas arco. Resulta intuitivo que las presas con forma abovedada, o de “cáscara de 

huevo”, con la convexidad hacia aguas arriba, pueden ser estables con poca masa, es 

decir con espesores reducidos. 

 El concepto en que se basa la resistencia que se consigue con la forma ha sido 

intuido desde, al menos, la época romana. Es más antigua la utilización del arco en 

arquitectura, que la del dintel. La escasa resistencia a la tracción de los materiales de 

construcción disponibles así lo justificó. 

 En teoría de estructuras se habla del “antifunicular de las cargas”. Si se 

suspende un hilo de dos puntos fijos toma la forma de catenaria, es decir, la 

correspondiente al estado de tracción, único posible en un hilo absolutamente flexible 

sometido a su peso, constante por unidad de longitud. La catenaria en este caso es el 

“funicular” para esa carga. Si ésta se distribuyera de modo constante por unidad de 

longitud horizontal o abscisa, en vez de a lo largo del hilo, el “funicular” sería la 

parábola. 

 Si se enyesara el hilo, es decir, se rigidizara y se invirtiera su posición, con el 

vértice hacia arriba se podría resistir con sólo compresión la carga distribuida 

constante a lo largo del hilo (carga de peso propio). Se habría obtenido el 

“antifunicular” de esa carga. 
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 Así se explica sencillamente la estructura del arco romano. Con una directriz 

circular (primera aproximación a la parábola o a la catenaria) se construye una cimbra 

sobre la que se colocan mampuestos con contactos radiales hasta que se culmina con 

la piedra de la clave que, con forma acuñada, se encaja comprimiendo toda la arcada. 

A partir de ese momento se puede proceder al descimbrado, ya que el arco será 

estable con prácticamente sólo compresión, bien soportada por los mampuestos, y sin 

necesidad de argamasa alguna. 

 El arco, como estructura, se basa en dos intuiciones fundamentales que lo 

caracterizan (Fernández Casado, C. 1932-33): 

- Efecto cuña: creación de fuerzas normales a las actuantes, materializado, en 

un arco de mampostería, en la descomposición de dovelas y exaltado en la 

clave. 

- El arco es forma contraria a la que se produce en la flexión de una pieza recta. 

En ésta, al aumentar la concavidad se acerca la rotura; lo contrario ocurre en el 

arco, que vuelve la convexidad hacia los esfuerzos. “El arco puro nunca se 

rompería; realiza la esencia mecánica de la convexidad”. 

 Si se estudian las curvas isostáticas (envolventes o trayectorias de las 

tensiones principales) de una pieza prismática recta sometida a flexión, se encuentra 

la distribución que se representa en la fig.24. 

 

Fig. 24.- Isostáticas en una pieza recta sometida a flexión. Fernández Casado, C. (1932-33) 

Las isostáticas de compresión o trayectorias de los esfuerzos presentan su 

convexidad hacia arriba, sectorizando la pieza o viga en una serie de elementos en 

arco, a través de los cuales se transmiten las compresiones. Si se recortaran esos 

sectores de compresión aparecería la forma arco, que habría que arriostrar con un 

cable por ejemplo, que materializaría las tensiones de tracción ilustradas por las otras 

isostáticas, ortogonales a las de compresión. 

Se resumen así las dos características principales del arco: forma convexa a 

las fuerzas exteriores y sustentación restringida. 
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De la referencia bibliográfica anterior se extracta a continuación la elegante 

conclusión de su autor: “Por consiguiente, encontramos las dos características de la 

estructura arco en forma y sustentación, obteniendo así una transmisión de esfuerzos, 

en imagen dinámica, sin remansos ni remolinos, o sea estáticamente, la materia en 

actividad plena, realizando lo que expresa el viejo proverbio indio: El arco nunca 

duerme”.  

 Extendiendo el concepto, el “antifunicular” de la presión radial es la esfera, en 

tres dimensiones, y el círculo, en dos, o el cilindro si la presión a lo largo del tercer eje 

fuera constante. En concreto, la denominación “antifunicular” en dos dimensiones, se 

transforma en tres dimensiones en la de “antivelaria”, forma recíproca a la vela del 

barco, henchida por el viento. Si se rigidizara la vela y el viento azotara sobre la cara 

convexa, la superficie construida estaría a compresión.   

 Para avanzar algo más en el razonamiento se recuerda la fórmula de los tubos 

delgados (su espesor es despreciable frente a su radio) en la que es fácil demostrar 

que la compresión que genera en un arco circular de radio r la carga radial constante 

por unidad de longitud de arco p, es igual al producto de este valor y del radio del 

círculo, p • r. 

 Dado que la presión hidrostática crece linealmente con la profundidad ya se 

intuye que un sector cilíndrico de eje vertical y espesor creciente en el mismo sentido 

que la presión sería el antifunicular de la carga hidrostática, si la cimentación en las 

laderas, verticales en este caso ideal, no coartaran la deformación de los arcos, ni 

éstos, de diferente espesor se influyeran entre sí. 

 Más aún, no habría que aumentar mucho el espesor para presiones elevadas si 

se cambiara la forma cilíndrica por la cónica. A mayor profundidad, mayor presión, 

menor radio, y la compresión podría mantenerse constante a todas las cotas. 

 Hasta ahora, en condiciones ideales, la superficie antifunicular de la carga 

hidrostática sería la cónica de revolución invertida (vértice haca abajo), y ya se 

considera que las laderas no son verticales sino con su inclinación natural. 

 El peso propio de la estructura, la vinculación que el cimiento impone y las 

inevitables deformaciones así como las limitaciones constructivas, la consideración de 

efectos térmicos, las cargas hidrostáticas parciales, etc. complican el diseño, pero no 

es mal punto de partida la idealización realizada para comprender el estado de la 

cuestión, y la evolución histórica de la construcción de las presas arco. 
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A.- HISTORIA Y PANORÁMICA ACTUAL DE LAS PRESAS ARCO 

 Parece que los romanos aplicaban el principio estructural del arco a las presas, 

pero las primeras presas arco de las que hay referencia se construyeron en el siglo 

XIV en Irán (presa de Kurit de 64 m de altura). 

 No hay que irse tan lejos para determinar cómo pionera a la presa de Almansa 

(Albacete), construida en 1384 y recrecida en 1586 (fig. 25), o la de Ponte Alto en Italia 

(1537), y Elche (1640) en Alicante (fig. 26). 

 

Fig. 25.- Presa de Almansa (www.iagua.es) 

 

Fig. 26.- Presa de Elche (www.pantanodeelche.es) 
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 La primera presa arco francesa fue la construida por Françoise Zola (padre del 

escritor) en torno a 1850, con 42,5 m de altura, espesores entre 5,8 y 12,8 m y radio 

en planta 48 m. La compresión más alta en esta presa alcanza 1,5 MPa (fig. 27). 

 

Fig. 27.- Presa de Zola en Le Tholonet (Francia) (Schnitter, 1994) 

 En 1901 se construyó la presa Upper Otay (USA). Es una presa arco cilíndrica 

de casi 26 m de altura, con espesores comprendidos 

entre 1,22 y 4,27 m (fig. 28). 

 

 

 

Fig. 28.- Presa Upper Otay (USA) (Thomas, 1976) 
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 Una de las primeras presas que se trató de idealizar para su diseño como un 

entramado de arcos horizontales, empotrados en las laderas, y ménsulas verticales, 

empotradas en su base (fig. 30), fue la presa de Bear Valley (fig. 29). 

 

Fig. 29.- Presa de Bear Valley (1906), California (U.S.A.) (Thomas, 1976) 

 

Fig. 30.- Modelo de entramado arcos-ménsulas en presa de doble curvatura (Thomas, 1976) 
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 En los primeros años del siglo XX se construyeron muchas presas arco de gran 

altura (dos en España: Camarasa – Lérida, 1918, altura 100 m; y Montejaque-Málaga, 

1923, altura 83 m; la primera de radio constante y la segunda variable).  

 La idea de materializar una presa arco con anillos horizontales independientes 

fue desarrollada por el profesor Peña Boeuf, y consiste en “polarizar los esfuerzos en 

planos horizontales, prescindiendo de la ayuda vertical y construyendo la obra por 

rebanadas horizontales independientes… así se tienen espesores un tercio menores 

sin contar con aquella ayuda”.  

 La independencia entre anillos se podría conseguir con láminas de plomo 

(presa de San Clemente en México, construida en 1921 y demolida en 2015), con 

rodillos (fig. 31), o con asfalto y betún (como se proyectó para la presa de Isbert, 

Alicante, construida entre 1928 y 1944, altura 29 m, longitud de coronación 18 m y 

espesores entre 0,7 y 3 m), fig.32. 

 

Fig. 31.- Presa ideada por Peña Boeuf (Thomas,1976) 
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 La presa de Isbert se construyó enluciendo y puliendo la cara superior de cada 

anillo e impregnándola con asfalto y betún. En los arranques se introducían los anillos 

en “cajas” de hormigón, empotradas en el cimiento. La impermeabilización entre 

anillos se lograba con cubrejunta de chapa de palastro emplomada, en forma de fuelle. 

 

Fig. 32.- Presa de Isbert (Alicante) (www.iagua.es) 

 Sólo en el caso de la presa de Isbert, anillos o arcos independientes y sin 

coacción en los estribos, la presión hidrostática es soportada íntegramente por los 

arcos a compresión, por lo que es válido el cálculo mediante la fórmula de los tubos 

delgados. 
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 Otra presa similar, pero construida con arcos de diferente radio para adaptarse 

a los estribos, es la de Matka (fig. 33), cerca de Skopje (Macedonia). Consiste en 10 

arcos de 3 m de altura construidos con hormigón armado de espesor entre 1 y 1,6 m. 

Entre los arcos se dispuso betún sobre chapa de zinc y los sellos se construyeron con 

chapas plegadas de cobre. Resistió sin sufrir daño el terremoto de Skopje de 1963 

(magnitud momento MW = 6,1 y profundidad del epicentro 6 km). 

 

 

Fig. 33.- Presa de Matka (Macedonia) (Thomas,1976) 
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 En 1925 se diseñó la presa de Mareges (fig. 34) en el río Dordoña (Francia) ya 

con curvatura también vertical (presa bóveda o cúpula), con desplome hacia aguas 

arriba en la base de las ménsulas y desplome de la coronación hacia aguas abajo.  

 

Fig. 34.- Sección vertical de la presa de Mareges (Thomas,1976) 

 Esta geometría se ilustra en la figura 35, que representa la sección tipo 

esquematizada de la presa de Valdecañas (Cáceres). 

 

Fig. 35.- Ménsula central de la presa de Valdecañas (98 m de altura) Guía Técnica de 
Seguridad de Presas nº 2 (Comité Nacional Español de Grandes Presas) 
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 Ya se empezó a intuir que podría ser buena aproximación considerar que el 

peso propio actuara en las ménsulas, al fin y al cabo se construían independientes, y 

por otra parte el empuje hidrostático actuara sobre los arcos. Se imponía además la 

compatibilidad de movimientos en las intersecciones entre ménsulas y arcos. Después 

de rellenar las juntas entre ménsulas, el comportamiento de la estructura es monolítico 

produciéndose la transmisión de las cargas al cimiento mediante arcos inclinados 

según lo indicado en la siguiente figura, en la que la denominación de los elementos 

marcados es: a, arco activo; b, dirección aguas abajo; c, ménsula; c’, desplazamiento 

de la ménsula por el llenado del embalse; v, presión hidrostática. Ver fig. 36. 

 

Fig. 36.- Esquema simplificado de los elementos principales de una presa arco.  
(Zaruba y Mencl, 1976) 

 Se empezó entonces a geometrizar con más exactitud el hormigón comprimido, 

suprimiendo casi con “cincel” las zonas traccionadas. Tanto, que las ménsulas 

precisaban de un apoyo provisional para que no volcaran hacia aguas arriba durante la 

construcción, como se hizo para la presa de Mareges. Ver fig. 34. 

 Se apuraron los espesores, como en la presa de Le Gage (Francia, 1953) con 

valores comprendidos entre 1,3 y 6,5 m, con 35 m de altura; o la presa de Tolla 

(Córcega, 1956) con espesor máximo de 2,43 m y 85 m de altura. Esta última hubo de 

ser reforzada tras agrietarse. 
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 Se construyeron en los años 50 dos presas arco notables, en cerradas muy 

estrechas o gargantas. Una en Francia, Tignes (fig. 37), sobre cuarcitas masivas 

(“sobre las que resiste Hércules”), de 168 m de altura y radio constante de 150 m; y 

otra en Italia, Vaiont (fig. 38), en calizas dolomíticas jurásicas, de 266 m de altura. Esta 

última sufrió el tristemente célebre deslizamiento de ladera que produjo una ola que 

duplicó la altura de agua sobre la presa sin producirle daño estructural apreciable. 

 

Fig. 37.- Presa de Tignes en Savoie (Francia). (https://structurae.net) 

 

Fig. 38.- Presa de Vaiont en Pordenone, al pie del Monte Toc (Monte Podrido) 
(bloglemu.blogspot.com). 
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 La mayor altura que una presa arco ha alcanzado ha sido los 300 m (China). 

En España las presas arco más altas son: Almendra (202 m, fig. 39), Canelles (151 m, 

fig. 40), Las Portas (141 m, fig. 41) y Aldeadávila (140 m, fig. 42). 

 

Fig. 39.- Presa de Almendra (Zamora, Salamanca) (www.iagua.es) 

 

Fig. 40.- Presa de Canelles (Huesca, Lérida) (fpguiu.blogspot.com) 
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Fig. 41.- Presa de Las Portas (Orense) (www.iagua.es) 

 

 

Fig. 42.- Presa de Aldeadávila (Salamanca) (www.elnortedecastilla.es) 

 Estas presas arco, excepto la de Aldeadávila, son de doble curvatura. Los 

arcos horizontales están compuestos por tres directrices circulares de radios y 

espesores crecientes hacia las laderas y decrecientes con la altura; o en vez de arcos 

circulares, arcos de espirales logarítmicas o curvas similares. Las ménsulas se definen 

con el lugar geométrico de los radios de curvatura correspondientes. 
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 Estas cuatro presas arco españolas tienen características verdaderamente 

singulares, a saber:  

- Almendra, en los Arribes del Tormes, que crea el tercer embalse de mayor 

capacidad de España (2.650 hm3) y uno de los más extensos (87 km2). La 

presa, de más de 2.000.000 m3 de hormigón, es en su cuerpo principal arco de 

doble curvatura, y se remata en los estribos con cierres de otras tipologías,  de 

gravedad y de contrafuertes (fig. 39). 

- Canelles, con su extraordinaria estructura de refuerzo del estribo derecho (fig. 

40), que bien ha merecido ser ejemplo  destacado en los tratados 

internacionales de Mecánica de Rocas (Goodman, 1989). La idea, concebida 

por J. L. Adalid  en 1970, se basa en asegurar la estabilidad del estribo 

derecho de la presa, formado por calizas cretácicas y que presenta diaclasas 

verticales de orientación desfavorable, rellenas de arcilla, mediante el peso 

propio de la estructura de hormigón que suplementa la falta de masa de la 

ladera, y cinco túneles, macizados con hormigón armado, que, a modo de 

anclajes, cosen las discontinuidades. No suele citarse, pero la estabilidad se 

consigue en gran parte por el drenaje eficaz que el refuerzo permite a través de 

un sistema de galerías muy bien diseñado (Adalid, J. L., 1984) 

- Las Portas, de estructura muy esbelta, aporta un detalle que se ha adoptado en 

el diseño de la presa objeto de la tesis (fig. 41). La mitad de las juntas 

verticales, entre ménsulas, no llegan a coronación. Por motivos constructivos, 

relativos al volumen de las tongadas, se interrumpen varios metros por debajo 

de la coronación, llegando a un agujero que, a modo del taladro que detiene la 

propagación de una fractura en la luna de un escaparate, asegura que no se 

prolongue fisurando los bloques superiores, que presentan doble anchura que 

los inferiores. Este detalle es necesario en las juntas del zócalo de la presa 

propuesta en la tesis (fig. 132). 

- Aldeadávila, presa arco-gravedad, situada en el tramo fronterizo del río Duero 

en sus famosos Arribes (fig. 42). Fue diseñada por el profesor E. Vallarino, 

quien comentaba en clase su asombro cuando, a la salida de la proyección de 

la película de D. Lean, “Doctor Zhivago”, rodada en España con exteriores 

iniciales en la presa y el resto en Soria, oyó comentarios de los espectadores 

sobre la excelencia de los rusos en la construcción de presas. El encaje de la 

presa en los estribos graníticos es magistral, y el paso de las avenidas por el 

aliviadero, cuya capacidad es de 11.000 m3/s, no deja de ser espectacular. 



Transferencia lateral de cargas de presas arco en cerradas con zona central (o cauce) deformable 

 

45 

 Son dignas de mención tres presas arco esbeltas españolas de finales del siglo 

XX, que ejemplifican la geometría de doble curvatura o bóveda: 

- Guara (fig. 43), situada en el Prepirineo, cerca de Huesca, de 63 m de altura, 

cimentada en conglomerados. 

- Béznar (fig. 44 y 45), situada en Granada, de 134 m de altura, cimentada en 

molasas. 

- Quéntar, situada en Granada, de 120 m de altura, cimentada en dolomías del 

Alpujárride. 

 

Fig. 43.- Presa de Guara (Huesca). Vista de la presa vertiendo (foto de Antonio Sánchez), y 
sección tipo de ménsula (www.chebro.es)  
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Fig. 44.- Presa de Béznar (Granada). (www.iagua.es) 

 

 

 

 

 

Fig. 45.- Sección de ménsula central y planta de la presa de  
             Béznar (Granada) (www.adurcal.es) 
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 La aplicación de las presas arco en cerradas más anchas a las típicas, e 

incluso asimétricas, se desarrolló gracias a las realizaciones del ingeniero Rafael 

López, que amplió así la utilización de esta tipología (López, R. 1998). 

 Para alturas moderadas y cerradas no tan estrechas el diseño de las presas 

arco se simplifica con la forma “teja”. Las ménsulas son de directriz recta con 

inclinación hacia aguas abajo, y los radios de los arcos horizontales decrecen con la 

cota, con una ley  lineal, de acuerdo con el empotramiento en las laderas de cada 

arco. 

 Una de estas presas es la de Margalef (Tarragona) en el río Montsant (fig. 46). 

 

 

Fig. 46.- Presa de Margalef (Tarragona). Foto de J. L. Adalid 
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Fig. 47.- Secciones por estribo y aliviadero de la presa de Margalef (bocetos propios de J. L. 

Adalid) 

 La inclinación hacia aguas abajo es necesaria para garantizar la estabilidad con 

efectos sísmicos a embalse vacío, además de conseguir que se comprima el pie de 

aguas abajo de la presa, susceptible de fisurarse con incremento de temperatura, 

también a embalse vacío (ver fig. 47). Otra ventaja de la inclinación hacia aguas abajo 

es poder lanzar los caudales aliviados lejos del pie de presa, para no afectar a la 

cimentación. 

 El diseño de una presa arco debería ser tal que no existieran tracciones en la 

presa. La resultante de las compresiones en los arcos (empujes) debería ser tangente 

a la línea de centros de cada arco, así no habría flexión, a lo más compresión 

compuesta. El peso propio de la estructura debería contrarrestar las tracciones en las 

ménsulas. 

 Necesariamente debería existir una zona, extendida a toda la presa y del 

espesor suficiente, que en cualquier caso esté comprimida, es decir, se configure 

como el volumen intersección de las zonas comprimidas para cada caso de carga. Ese 

volumen se denomina “arco eficaz” (ver fig.23). El resto del volumen, en el que 

aparecen tracciones, bien podría haber sido “cincelado” o haber sido construido 

exclusivamente el arco eficaz. Sería teóricamente lo mejor, pero puede resultar 

impracticable y complicar en exceso la geometría de la estructura y por tanto su 

construcción. En esta última línea de actuación se encuentran las presas arco tipo 
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“teja”, que se parecen a una teja árabe “hincada” en la cerrada con cierta inclinación 

hacia aguas abajo. Se construye con geometría más sencilla y contamos con el 

hormigón que se traccione y por tanto se fisure. Esa fisuración se puede controlar y 

limitar. 

B.- CIMENTACIÓN Y DISEÑO DE LAS PRESAS ARCO 

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA DEFORMABILIDAD DEL SISTEMA PRESA-

CIMIENTO 

 Los requisitos de la cimentación, en general resistencia y deformabilidad, son 

diferentes para cada tipo de presa: materiales sueltos (de núcleo, o de pantalla de 

hormigón convencional o asfáltico), gravedad (de hormigón vibrado, hormigón 

compactado o de relleno duro) y arco. 

 En general se considera que las presas de materiales sueltos pueden 

cimentarse en suelos, y que las de pantalla de hormigón convencional o asfáltico y las 

de hormigón requieren cimentación en roca. 

 Es habitual, por tanto, elegir el tipo de presa en función de las propiedades de 

la cimentación y de los materiales disponibles. 

 Las propiedades principales de la cimentación que se han de tener en cuenta 

son: 

 Resistencia a esfuerzo cortante, en general el rozamiento y la cohesión del 

macizo rocoso y/o de las discontinuidades o defectos de la roca 

predominantes. 

 Deformabilidad, evaluada en general por el módulo de deformación del macizo 

rocoso: con todas sus precisiones (en carga, descarga, recarga, permanente, 

asintótico en cargas y descargas repetitivas -ciclos de carga clásicos en 

presas: llenado y vaciado del embalse, con periodicidad a veces anual-). 

 Permeabilidad, y su variación con el nivel de carga. 

 Orientación relativa entre las cargas, transmitidas a la cimentación y sus 

discontinuidades o defectos, así como geometría de los bulbos de tensión. 
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 Alterabilidad frente a la combinación de las cargas cíclicas, variables y 

permanentes con la saturación alternante del macizo rocoso y la circulación del 

agua, por los ciclos de llenado y vaciado del embalse, a veces anuales. 

 La presa y la cerrada deben contener el agua, la presa debe seguir sin merma 

de función los movimientos y deformaciones de la cerrada, y ésta, en su totalidad o 

algunas de sus partes, debe soportar a la presa. 

 Es admitido por los ingenieros de presas que existen dos consideraciones para 

estimar el comportamiento de una presa de fábrica (módulo de deformación Ec) 

cimentada en un macizo rocoso (módulo de deformación Em): 

 

A. Si el módulo Em varía significativamente a lo largo de la cerrada. Se ha 

establecido, y en esta tesis se comprueba, que el comportamiento de la presa no 

es adecuado si existe una parte significativa de la cimentación cuyo módulo es 

inferior a 1/3 del módulo del resto.  

 

En el caso de que el macizo rocoso de la cimentación esté diaclasado el módulo 

de deformación Em puede variar significativamente de una dirección a otra. En 

Romana, M. (2012) se recoge una regla sobre la anisotropía de un macizo rocoso, 

enunciada por Barton, y corroborada por Rocha y Bieniawski, sobre los valores 

máximo y mínimo del módulo de deformación: 

 

Emin = 0,4 Em     ;    Emax = 1,6 Em 

de donde: 

 

(Emax – Emin) / Em ≤ 1,2      ;      Emax / Emin ≤ 4 

 

Para macizos rocosos estratificados y/o con una orientación de juntas 

predominante, el valor máximo del módulo de deformación corresponde a la 

dirección paralela a la estratificación (es la media aritmética ponderada de los 

módulos de cada uno de los estratos), y el valor mínimo corresponde a la 

dirección perpendicular a la estratificación (es la media armónica ponderada de 

los módulos de cada uno de los estratos). 

Una relación inferior o igual a 4 entre los valores máximo y mínimo del módulo de 

deformación es probablemente adecuada para macizos rocosos con una elevada 
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anisotropía y/o muy estratificados. En macizos rocosos más homogéneos la 

relación entre los valores máximo y mínimo puede ser menor. 

En macizos rocosos no muy anisotrópicos la relación entre los módulos de 

deformación máximo y mínimo es relativamente cercana a 1,4 y disminuye algo 

con las inyecciones de consolidación, mientras que en macizos muy anisotrópicos 

dicha relación es mayor pero no llega a alcanzar el valor de 4 más que en casos 

extremos.  

 

B. Si la relación Ec/Em alcanza ciertos valores. Una presa de fábrica se agrietará si es 

cimentada sobre una roca cuyo módulo es inferior a cierta proporción del módulo 

del cuerpo de presa. 

 Es clásica la tabla de valores dada por el ingeniero portugués M. Rocha en 

1964 para las presas arco (Tabla 3). Cualitativamente estima la influencia que la 

deformabilidad del cimiento tiene sobre el comportamiento de la presa y la 

magnitud de los problemas, en su caso, derivados. 

Ec/Em 
Influencia del cimiento sobre la 

presa 
Problemas derivados 

< 1 despreciable ninguno 

1 - 4 escasa importancia ninguno 

4 - 8 importante algunos 

8 - 16 muy importante serios 

>16 medidas especiales muy peligrosos 

Tabla 3.- Efecto de Ec/Em sobre el comportamiento de presas arco (Rocha, 1964; tomado de 
Romana, M., en SEMR, 2007) 

 Simplificando, se deduce que para Ec/Em < 4 el comportamiento de una presa 

arco es adecuado, en cambio para Ec/Em >8 resulta inadecuado. Citado por 

Romana, M. en SEMR (2007), Oliveira indica que para Ec/Em < 4 “puede 

prescindirse de ensayos caros de deformabilidad en el reconocimiento de la 

cimentación”. Establece también un valor mínimo absoluto de Em = 5 GPa, bajo el 

cual una presa arco puede mostrar serios problemas, incluso rotura. 

 Para presas de gravedad se tiene en general un módulo de deformación del 

hormigón algo menor y la presencia de las juntas, en general situadas cada 15-20 

m, permite una mayor adaptación a la deformación relativa presa-cimiento. Más 
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aún si se considera hormigón compactado, o incluso relleno duro, cuyos módulos 

son menores, se está en mejores condiciones para cimientos más deformables. 

 Citado por Romana, M. en SEMR (2007), Rocha ha dado los límites para 

presas de gravedad (magnitud doble que en presas arco). Así, para Ec/Em < 8 el 

comportamiento de una presa de gravedad es adecuado, en cambio para 

relaciones Ec/Em >16 resulta inadecuado. Este límite se ha podido rebasar 

ligeramente en la presa de José Bautista (Librilla, Murcia), presa de gravedad 

cimentada en marga arcillosa de módulo de deformación medio Em = 1,05 GPa, 

que no ha presentado problemas, sin haber realizado ningún tratamiento del 

terreno (Soriano, en SEMR 2007). 

 

CRITERIOS PARA LA CIMENTACIÓN Y DISEÑO DE LAS PRESAS ARCO 

 El diseño de la geometría de la presa debe empezar por la cimentación 

correcta de cada  arco, su encaje en las laderas. Un  criterio de diseño muy importante 

es el ángulo formado por la orientación de la superficie de la roca sana (o aceptable) y 

el empuje de los arcos. Se cifran como adecuados ángulos superiores a 30, 

precisándose a veces que ese límite alcance 40, sobre todo en los arcos más altos. 

 Esta limitación es geométrica, y existe otra de carácter geotécnico: la presencia 

de defectos, en general discontinuidades en la roca, puede hacer que peligre la 

estabilidad del estribo. 

 Es práctica común la especificación de que la roca debe ser excavada para 

proporcionar una superficie radial de contacto con el arco (fig. 48 y 49). Más 

exactamente, esa superficie a conseguir con la excavación debería ser perpendicular 

al empuje del arco, y si éste se dirige, como suele ser el caso, con cierta inclinación 

hacia aguas abajo del empuje respecto a la dirección tangente al arco, la superficie 

rocosa de apoyo debería tomar un ángulo respecto a la estrictamente radial para 

conseguir la buscada perpendicularidad. 

 Las discontinuidades del macizo rocoso que no cumplan esta condición de 

orientación respecto a los empujes deben estudiarse cuidadosamente, garantizando la 

estabilidad con ayuda de la cohesión y ángulo de rozamiento disponibles, o en su caso 

previendo anclajes, refuerzos, contrafuertes, etc.  
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Fig. 49.- Empotramiento de los arcos en los estribos de arenisca firme. Presa de Cancano en el 
río Adda (Italia) (Zaruba y Mencl, 1976) 

 Realizado el encaje o empotramiento de los arcos en las laderas o estribos con 

la orientación más conveniente, se deben cuantificar las tensiones que se generan 

tanto en el hormigón como en la cimentación por el método de cálculo más apropiado, 

y compararlas con las admisibles en función de la resistencia de estos materiales (uno 

artificial y otro natural intervenido) y de su comportamiento a largo plazo, de fatiga ante 

ciclos de carga y descarga y en alternancia entre estados seco y saturado de agua. 

 Un criterio sobre las tensiones máximas admisibles en la presa es el que se 

expone a continuación, y que ha sido extraído del texto clásico de ingeniería de presas 

Thomas, H. (1976): 

Fig. 48.- Encaje de los arcos en las laderas. 
 Presa de Las Portas en el río Camba   
(Orense). Guía Técnica nº 2. Comité 
Nacional Español de Grandes Presas 
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 Compresión: 

0,20 – 0,25 fck90 para cargas normales 

0,30 fck90 para cargas extraordinarias 

(fck90  es la resistencia característica del hormigón a la edad de 90 días) 

6-7 MPa 

8 MPa (tensión principal mayor) 

 Tracción: 

0,7-1 MPa 

 Relación entre la tracción en el paramento de aguas arriba y la compresión en 

el de aguas abajo (0,35), que sirve para limitar la propagación de las fisuras en 

el paramento de aguas arriba. 

 Los valores límite para la tracción debe cumplirse si el diseño de la presa tiene 

como objetivo disponer el menor volumen de hormigón posible, es decir, cuando se 

busca que no haya tracciones significativas. En cambio, deja de tener sentido esa 

limitación si en el diseño se prevé colocar más hormigón para facilitar la construcción. 

En este caso se diseña conociendo las zonas que se van a traccionar, sin contar con 

ellas estructuralmente.  

 La referencia en la normativa española se dio en la Instrucción para el 

proyecto, construcción y explotación de Grandes Presas (1967), que dice 

textualmente: 

“Salvo justificación suficiente, las cargas de trabajo a compresión en la presa no 

rebasarán los 80 kg/cm2, y en ningún caso sobrepasarán los 100 kg/cm2, en 

situaciones normales ni los 120 kg/cm2, en las accidentales. 

 No se admitirán cargas de tracción superiores a 10 kg/cm2, en situaciones 

normales, salvo en las presas bóveda o cúpula en situación de embalse vacío en 

que podrán alcanzar hasta 15 kg/cm2. En las situaciones accidentales podrán 

admitirse cargas límites superiores en un 20% a las señaladas”. 

 En Reglamentos y Recomendaciones posteriores (Reglamento Técnico de 

Seguridad de Presas y Embalses y las Guías Técnicas del Comité Nacional Español 

de Grandes Presas) no se cifran los límites citados de forma tan taxativa. 

 Como presas de hormigón, las presas arco tienen las siguientes ventajas sobre 

las de gravedad: 
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 Mínimo volumen de hormigón. Los espesores son muy inferiores en las presas 

arco porque su estabilidad no se basa en su masa, su forma es lo fundamental 

(Gómez, José L.; Juan-Aracil, José, 1964). 

 Son estables al deslizamiento y al vuelco, siempre que el cimiento, sometido a 

las acciones que le transmiten la presa y el embalse, sea estable (cada cuña o 

bloque, y globalmente). 

 Pueden resistir cargas muy superiores a las de proyecto. Es notable el ejemplo 

de la presa de Vaiont que fue rebasada, sin ocasionarse ningún problema 

estructural, por una sobreelevación de más de 40 m de agua. 

El hormigón trabaja fundamentalmente a compresión y puede admitir de modo 

accidental el doble de su carga de trabajo normal. 

 El estado de embalse lleno confiere un estado tensional a la presa favorable, 

con amplio margen. En este caso las acciones sísmicas y los efectos térmicos 

suelen ser irrelevantes. 

 Los espesores reducidos que presentan, en general, las presas arco implican la 

posibilidad práctica de actuar con gatos hidráulicos para influir en la distribución 

tensional o corregir deformaciones del cimiento, o para adaptarse a éstas 

(Olalla, 2017) 

 La presa arco es una estructura hiperestática. El agrietamiento de sus 

paramentos en alguna zona sólo equivale a la pérdida de algún grado de 

libertad, no peligrando en general la estabilidad de la presa. 

 Para que estas ventajas se cumplan efectivamente, y no se presente 

inconveniente alguno, se precisan sean cumplidos los siguientes requisitos: 

 El diseño de la presa y su encaje en la cerrada deben ser magistrales. 

 Debe cuidarse su estado más delicado: embalse vacío con cambios términos 

y/o acciones sísmicas. Este requisito está englobado en el anterior, así como 

en los siguientes. Al fin y al cabo, si el primer requisito se cumple, sobra 

mencionar el resto, aunque aquí se citen (Álvarez, A. 1981). 

Desde 1953 existe el concepto geométrico del coeficiente de esbeltez en 

presas bóveda (Baena, C. 2018), que ha puesto límite a la esbeltez de presas 

arco, y a su fisuración por tensiones normales o tangenciales, aunque algunas 

presas se han fisurado sin contravenir este criterio. Ejemplos de esta excepción 
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son presas que han sufrido fisuración por efectos térmicos a embalse vacío, 

máxime cuando hay soleamiento sobre el paramento de aguas arriba. La presa 

se dilata, y si el cimiento es rígido, se mueve hacia aguas arriba, traccionando y 

fisurando el pie de aguas abajo, a veces en casi todo el contorno. Esta 

fisuración fue un fenómeno característico en la presa de Quiebrajano (Jaén, 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir), que se resolvió tratando la fisura 

y controlando mediante riego con agua desde coronación el aumento de 

temperatura del paramento de aguas arriba a embalse vacío.  

Otro hecho relevante es la distribución de temperaturas en el hormigón de una 

presa arco. El espesor reducido justifica que la inercia térmica sea pequeña, 

por lo que la temperatura del hormigón sigue a la temperatura exterior, lo que 

hace que la presa sea más sensible a los cambios térmicos. Este extremo se 

comprobó en la presa arco de Guara (Novella, 1997), lo que constata que el 

efecto térmico con embalse vacío suele ser el más desfavorable para las 

presas arco.   

 Debe tenerse precaución sobre las intuiciones equívocas: 

 No es mejor siempre que el cimiento sea muy rígido. Si fuera muy rígido 

habría que cuidar con esmero las condiciones térmicas de la presa a 

embalse vacío sobre todo si estuviera orientada desfavorablemente con 

respecto a la dirección del soleamiento. Sería, en su caso, muy difícil 

evitar el agrietamiento en el pie de aguas abajo. Si la presa se dilata y 

no puede deformar el cimiento, se moverá, en general hacia aguas 

arriba con la consiguiente aparición de tracciones en el contorno del 

paramento de aguas abajo (Novella, 1997).  

 Aumentar la masa de la presa no es necesariamente favorable, sobre 

todo si el cambio de inercia no es muy gradual. La fisuración 

consiguiente suele separar el volumen de hormigón que “sobra”. La 

presa se “desprende” de los aumentos inadecuados de masa.  

La fisuración de la presa de El Atazar (fig. 50), descrita en Urbistondo et 

al. (1982 y 1985), se ha justificado por la diferencia de módulo de 

deformación entre ambas laderas de la cerrada (Romana, 2012), 

aunque la hipótesis de que al ser presa bóveda gruesa se fisurara por el 

motivo citado en el párrafo anterior, nunca fue descartada.   
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Fig. 50.- Sección tipo (Urbistondo, 1982) y vista general (www.iagua.es) de la presa de El Atazar 

http://www.iagua.es/
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 No es siempre lo más adecuado inyectar las juntas de la presa cuando 

están más abiertas, es decir, en el momento que el hormigón está más 

frío. A veces es mejor asumir futuras reinyecciones para así prevenir 

posibles fisuraciones.  

Por otro lado, es importante que la sección a inyectar en cada junta 

tenga un área sensiblemente menor al área transversal de la presa; la 

diferencia entre las inercias del área inyectada y la total garantiza un 

comportamiento de la presa con cierto grado de “multi-articulación” que 

es muy favorable (Maroto, 1985). 

 Las acciones transmitidas por una presa de gravedad a su cimiento no 

son siempre más favorables que las que transmite una presa arco. Al 

contrario, éstas suelen favorecer la estabilidad de las laderas, aunque 

los empujes sean de mayor magnitud y más concentrados, debido a su 

orientación, gracias a la cual, en general, las presas arco comprimen los 

estribos y sus discontinuidades (Lombardi, 2004). 

 Debe evitarse la concentración de tensiones en “esquinas o rincones”, en torno 

a galerías y en los cambios bruscos de inercia (o espesor). Es evidente que la 

mejor manera de cumplir este requisito es evitar esas geometrías.  

 

Fig. 51.- Vista general de la presa arco de Los Melonares (Sevilla), vertiendo por el 
aliviadero. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir  (www.emasesa.com) 

http://www.emasesa.com/
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La presa arco de Los Melonares (fig. 51) fue diseñada con el paramento de 

aguas arriba vertical por facilidad constructiva (fig. 52), conociendo que el 

hastial de aguas arriba de la galería perimetral estaría traccionado. El Proyecto 

de construcción (Saura, 1989) previó una junta completa que formaba la cara 

superior del zócalo, y que se controlaría desde la galería al coincidir con su 

solera. La junta no se construyó y se decidió impermeabilizar superficialmente 

la parte inferior del paramento de aguas arriba, zona probable de origen de la 

fisuración con salida a la galería. 

 

 

Fig. 52.- Sección tipo de la presa de Los Melonares. Tratamiento de impermeabilización 
superficial en zona traccionada (Grosso et al, 2005) 

Una alternativa a esta solución se representa en la fig. 53. Se basa en la  

creación de una junta horizontal a la altura de la galería, impermeabilizada por 

doble banda de PVC. 
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Fig. 53.- Presa de Los Melonares. Solución alternativa a la impermeabilización exterior, 
mediante junta (Elaboración propia) 

Suele resulta más práctico y económico proyectar la presa arco con geometría 

más sencilla y constructiva, contando con las zonas que sufrirán tracciones y 

diseñando su control. 

Las fisuras suelen partir de la zona más traccionada y van a buscar las 

galerías, esquinas, rincones, cambios de sección, concavidades e 

irregularidades, lo que se ejemplifica en la presa de  La Tajera (fig.54). En esta 

presa se ha tenido que rellenar la galería, inyectar la fisura con resina  y 

disponer anclajes de cosido. 

 

 

 

 

Fig. 54.- Fisura en la presa de La Tajera. Croquis del tratamiento y vista de los anclajes 
de cosido (Moreno, 2019) 
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 Debe contemplarse la posibilidad de actuar sobre la temperatura del hormigón 

durante su fraguado y primer enfriamiento para, entre otras cosas, garantizar 

que las juntas tengan caras plano-paralelas.  

 Debe comprobarse la estabilidad de la cimentación, bloque a bloque (o cuña) y 

globalmente. El encaje de los arcos en el cimiento deberá estar muy bien 

diseñado (véase apartado 5.2.). 

 Hay que estudiar la influencia en la permeabilidad del cimiento de las cargas 

transmitidas por la presa. Esta fue una de las causas de la rotura de la presa 

francesa de Malpasset construida en el río Reyran en 1959 (Vogel, A., 1984). 

 Hay que comprobar que los ciclos de carga y descarga del cimiento, 

producidos por el llenado y vaciado anual del embalse, producen 

deformaciones permanentes acumuladas con asíntota en valores razonables 

(deformación por fluencia o fatiga).  

 Es importante considerar la geometría del bulbo de tensiones de las acciones 

sobre el cimiento, que será en general un macizo discontinuo con 

estratificación y diaclasado. Conviene recordar la distribución de tensiones en 

un macizo discontinuo bajo los efectos de una carga normal exterior con 

dirección perpendicular y paralela a la estratificación. 

 

Fig. 55.- Distribución de tensiones en un macizo discontinuo con carga exterior 
perpendicular y paralela a la estratificación. Goodman (1989) 
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 En el caso de que la carga exterior sea paralela a la estratificación o 

discontinuidad más persistente, el bulbo se extiende alcanzando mucha profundidad. 

El caso se asemeja a la carga de un pilar, en el que la tensión se extiende a toda la 

altura. Ver fig. 55 (viñeta inferior derecha). 

 Este hecho fue determinante en el caso de la rotura de la presa de Malpasset. 

En esta cerrada confluyeron desafortunadamente tres efectos: existencia de una falla 

que buza hacia aguas arriba y que no fue detectada; paralelismo entre la carga 

ejercida por la presa y la dirección de las capas de gneis en la ladera izquierda, por el 

que las tensiones alcanzaron en ese estribo el plano de la falla; y disminución drástica 

de la permeabilidad en las capas de gneis comprimidas. El producto del empuje 

hidrostático desarrollado en toda la longitud hasta la falla y el bajo ángulo de 

rozamiento de ésta fue la causa de la inestabilidad y rotura (fig. 58). Se reproducen en 

las figuras 56 y 57, los croquis que Vogel, A. incluye en su artículo “Failures of 

masonry and concrete dams in Europe”, presentado a la Conferencia Internacional 

sobre seguridad de presas de Coimbra en abril de 1984, y que Laghina, J. recopila en 

la publicación “Safety of dams”, recopilatoria de la Conferencia (A. A. Balkema).  

 

Fig. 56.- Disposición de la estructura del gneis de la cimentación de la presa de Malpasset. 
Planta y perfiles de estribo derecho (A-A) e izquierdo (B-B) (Vogel, A.,1984) 



Transferencia lateral de cargas de presas arco en cerradas con zona central (o cauce) deformable 

 

63 

 

Fig. 57.- Disposición de la estructura del gneis de la cimentación de la presa de Malpasset y 
proceso de su rotura en 1959  (Vogel, A.,1984) 

 

Fig. 58.- Cerrada de la presa de Malpasset. Restos de la presa (Alonso, 2005) 

 La distribución de las tensiones transmitidas por la presa a la cimentación es 

relevante en muchos casos y no sólo para las presas arco. Por ejemplo, la presa de La 

Campañana  (León), de gravedad, está cimentada en una alternancia con buzamiento 
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casi vertical de pizarra alterada con estratos delgados de cuarcita diaclasada, cuyo 

símil mecánico es de losas de cuarcita separadas por material plástico (Baztán, 1970). 

El sistema de fracturas es numeroso, incluso en profundidad y los contactos entre 

fracturas presentan resistencia débil al deslizamiento por quedar la pizarra 

meteorizada con rozamiento muy reducido y cohesión prácticamente nula.  

 Las dimensiones del valle y su forma en “U” admiten desde el punto de vista 

topográfico cualquier solución de presa. La presa arco hubiera resultado económica, 

pero en la cimentación se habrían concentrado las cargas en fajas estrechas, por lo 

que la solicitación de los estratos de cuarcita hubiera sido fuerte. El diferente módulo 

de deformación de ambas litologías implicaría que los estratos de cuarcita recibieran la 

mayor parte de la carga, transmitiéndola a mucha profundidad. La escasa colaboración 

lateral de las pizarras podría producir rotura por alta compresión en las cuarcitas, e 

incluso el pandeo de dichos estratos. Por otro lado, la seguridad frente al 

deslizamiento  estaría seriamente comprometida por el escaso rozamiento en las 

fracturas de las capas de cuarcita y en las pizarras, a su vez poco cargadas. 

 En definitiva, se buscó una solución que repartiera cargas en el cimiento  y en 

lo posible no introdujese tensiones tangenciales importantes a lo largo de los estratos 

de pizarra para evitar deslizamientos. Se adoptó una presa de gravedad (fig. 59). 

 

Fig. 59.- Cimentación de la presa de La Campañana (León). Guía Técnica nº 2. Comité 
Nacional Español de Grandes Presas. 
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 La presa de gravedad se diseñó con una seguridad frente al deslizamiento 

elevada, con una sección más simétrica de lo habitual, con taludes 0,2 aguas arriba y 

0,6 aguas abajo para que colaborara el peso estabilizador del agua sobre el 

paramento de aguas arriba. 

El control posterior de la presa, aun en esta solución conservadora de reparto 

de las cargas en el cimiento, permitió comprobar lo acertado del razonamiento. Las 

deformaciones medidas correspondieron con las cargas transmitidas, a lo que se 

deduciría, según la teoría de la elasticidad, un módulo de deformación del cimiento del 

orden de 1,5 GPa, valor característico medio del macizo anisotrópico del que se trata. 

 

Fig. 60.- Vista general de la presa de La Campañana (León). www.iagua.es 

En algunos casos, para reducir volumen de hormigón en las presas de 

gravedad, se han construido presas aligeradas o de contrafuertes, como el estribo 

izquierdo de la presa de Almendra (ver fig. 39). Se ahorra volumen de hormigón a 

costa de aumentar superficie de encofrados y mano de obra. La disminución de la 

estabilidad de la presa, debido a su menor masa, se contrarresta inclinando el 

paramento de aguas arriba de la presa, con lo que se consigue que el peso del agua 

que gravita sobre él colabore y compense el aligeramiento.  

Un ejemplo singular es el constituido por las presas pequeñas construidas de 

madera, que consiguen la estabilidad necesaria con una inclinación importante del 

paramento de aguas arriba; este tipo de presa fue muy utilizada en los pequeños 

aprovechamientos mineros de los pioneros norteamericanos. En la fig. 61 se presenta 

una presa norteamericana de troncos de madera con paramento de aguas arriba muy 

inclinado (Schnitter, 1994). 
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Fig. 61.- Presa construida con troncos de madera (Schnitter, 1994) 

 Desde el punto de vista geotécnico, es evidente que en las presas de 

contrafuertes las cargas se transmiten a través de éstos, y las tensiones sobre la 

cimentación son de magnitud superior que en el caso de presas de gravedad macizas. 

 En relación con la tesis que nos ocupa, existe un tipo de presas de 

contrafuertes en las que se optimiza el material de la losa de aguas arriba mediante el 

diseño de arcos empotrados en los contrafuertes. Se conocen como presas de arcos o 

bóvedas múltiples, y un ejemplo llamativo por su multiplicidad es la presa de la fig. 62. 

 

Fig. 62.- Presa de arcos múltiples de Gem Lake (California, USA) (Kollgaard y Chadwick, 1988) 
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 Es una presa de 34 m de altura y 210 m de longitud, formada por 17 arcos que 

transmiten el empuje hidrostático a la cimentación a través de otros tantos 

contrafuertes. 

 Otra realización californiana es la presa de Webber Creek, de 27 m de altura, y 

sólo tres arcos (fig. 63 y 64), que descargan en los estribos y en dos contrafuertes.  

 

 

Fig. 63.- Presa de Webber Creek. Sección horizontal de contrafuerte a cota 2.230 (ver fig. 55). 
Cotas en pies (Kollgaard y Chadwick, 1988) 
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Fig. 64.- Presa de Webber Creek. Sección vertical por el centro del arco central. Cotas en pies 
(Kollgaard y Chadwick, 1988) 

 Los contrafuertes están cimentados sobre las riberas rocosas del cauce, que 

no son las laderas de la cerrada. 

 Por último, y con el objetivo de ilustrar esta posibilidad de transmitir las cargas 

que transfiere un arco a unos contrafuertes, que a su vez las dirigen a la cimentación 

rocosa que exista en el valle, y no a las laderas que limitan la cerrada, se presenta en 

la fig. 65 la impresionante presa canadiense de Daniel-Johnson, construida en el río 

Manicouagan, de 214 m de altura y 142 km3 de volumen de embalse. No, no es una 

errata; ¡y es el cuarto embalse del país por su capacidad! Esta presa cierra el río que 

desagua el lago Manicouagan, que, con geometría anular de 100 km de diámetro, se 

formó por un impacto asteroidal hace 215 millones de años. 

 

Fig. 65.- Presa de Daniel-Johnson, Québec (Canadian Dam Association, www.cda.ca) 
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4.- CERRADAS CON ZONA CENTRAL DEFORMABLE 

4.1.- PROBLEMÁTICA DEL SISTEMA PRESA-CIMIENTO EN CERRADA CON 

ZONA CENTRAL DEFORMABLE 

 Cuando una presa de fábrica, de mampostería o de hormigón, se cimienta en 

una cerrada con una zona central o cauce deformable, queda “colgada” de las laderas, 

que son mucho más rígidas, y prácticamente sólo en ellas se produce reacción. 

 El material de la zona deformable tiene un módulo de deformación muy inferior 

al de las laderas, e incluso es esperable que en algún momento asiente (por ejemplo 

al saturarse) y se despegue del hormigón, quedando éste colgado realmente de la 

estructura global que se cimienta en las laderas de roca. 

 Al colgarse el hormigón que apoya sobre las arenas aparecen tracciones 

radiales y agrietamiento circular, con compresiones en dirección del arco de descarga. 

Estas fisuras y grietas podrían en algún caso admitirse pudiendo disponer armaduras 

verticales para que el hormigón no fuera disgregándose, o sencillamente se podría 

suprimir todo el hormigón que tiene tracciones, que sería el afectado por la diferencia 

de rigidez y/o por el despegue del cimiento arenoso. El volumen de hormigón así 

afectado tiene un contorno superior en forma de arco, que es la geometría de las 

líneas isostáticas que se formarían en una presa convencional cimentada en esa 

cerrada. 

 Un ejemplo famoso de las tracciones que aparecen en una presa de fábrica 

con cimentación horizontal, cuando no se cuenta con el apoyo en el cauce, es el de la 

segunda presa que se construyó sobre el río Guadalentín en el estrecho de Puentes. 

Esta presa, construida con 50 m de altura en la misma cerrada de una primera presa 

de Puentes (Puentes I), y 140 años después de la rotura de ésta, fue cimentada sobre 

pilotes de madera hincados en el potente aluvial del cauce. En 1802 sufrió su primer y 

repentino llenado casi total, lo que produjo el sifonamiento del aluvial y el vaciado del 

embalse (30 hm3) en menos de una hora. Murieron más de 900 personas en Lorca 

(Murcia) y alrededores. La presa quedó con un agujero de unos 18 m de anchura y 

altura del mismo orden, que fue en los años siguientes creciendo hasta los 34 m, por 

caídas y sustracciones de mampuestos (Bautista y Muñoz, 1986). 

 En la figura 66 se presenta la vista de la presa de Puentes II desde aguas 

abajo (detalles en figuras 67 a 69), unos 50 años después de su rotura. ”La rotura de 
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esta presa, de otra en Madrid (presa del Gasco) y el rápido aterramiento del embalse 

de Valdeinfierno, también sobre el río Guadalentín, marcaron uno de los puntos más 

bajos de la ingeniería de presas en España, anticipando la miseria del país durante las 

guerras napoleónicas” (Schnitter, 1994). 

 

Fig. 66.- Vista desde aguas abajo de la presa de Puentes II, 50 años después de su rotura  
(Bautista y Muñoz, 1986) 

 

 

 

 

 

Fig. 67.- Alzado de la presa de Puentes II. (Mary,1968) 

 



Transferencia lateral de cargas de presas arco en cerradas con zona central (o cauce) deformable 

 

71 

 

Fig. 68.- Planta de la presa de Puentes II. (Mary, 1968) 

 

 

 
Fig. 69.- Sección por el cauce de la presa de Puentes II. (Mary, 1968) 

 La tercera presa de Puentes, es decir Puentes III, fue construida en 1884, en 

una cerrada menos estrecha, pero esta vez sobre un afloramiento rocoso del cauce, lo 

que le ha permitido perdurar hasta nuestros días. Finalmente, el embalse fue recrecido 

en la última década del siglo XX con una nueva presa (Puentes IV), construida aguas 

arriba y muy cerca de aquélla (ver fig. 70). 
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Fig. 70.- Vista de las presas de Puentes III y IV (www.chsegura.es) 

 Se ha expuesto lo que le sucedió a la presa de Puentes y en los capítulos 

siguientes se presenta lo que podría ocurrir a una presa análoga, de gravedad, situada 

en la cerrada que se toma como paradigma de cimentación: en una cerrada con una 

amplia y profunda zona central deformable y erosionable, en contraste con las laderas 

rígidas. 

 Toda presa debe seguir las deformaciones de su cimiento sin pérdida de sus 

características estructurales y funcionales. Debe existir coherencia entre la rigidez del 

cimiento y la tipología de la presa a construir. 

 Cuando el cimiento es deformable la tipología de presa más adecuada es la de 

materiales sueltos; la de fábrica es demasiado rígida y sería esperable que se fisurara 

al seguir los asientos.  

 Las necesidades de resistencia de la cimentación y su deformación son 

diferentes para cada tipo de presa: materiales sueltos, de pantalla, de gravedad o 

arco. Por tanto, de forma general se puede enunciar que las presas de hormigón y las 

de escollera con pantalla requieren cimentación en roca, mientras que las de 

materiales sueltos pueden ser cimentadas en suelos. 
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 En la mayor parte de las cerradas con partes de diferente rigidez se adopta la 

tipología de presa adecuada a la parte menos rígida de la cimentación, y se mantiene 

así para toda la cerrada.  

 Esto ocurre, por ejemplo en la presa de San Rafael de Navallana (Córdoba); 

toda la cerrada se desarrolla en pizarras del Carbonífero, salvo la mitad superior del 

estribo izquierdo que está formada por arenas del Mioceno. La tipología elegida para 

la presa fue la de materiales sueltos (fig. 71).  

 

 

Fig. 71.- Presa de San Rafael de Navallana (Córdoba) (www.ign.es) 
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 No obstante, existe algún caso en el que la decisión fue la contraria. Por 

ejemplo, la presa de Bellús (Valencia) fue proyectada en origen como presa de 

materiales sueltos, ya que una margen es más deformable que el resto de la cerrada. 

Posteriormente se cambó el proyecto previendo una presa mixta, de gravedad sobre el 

cimiento más rígido. Finalmente, debido a un mayor conocimiento de la cimentación y 

a la utilización de un hormigón de menor módulo de deformación se decidió construir 

la presa de gravedad en su totalidad. 

 Si la cerrada presenta rigidez diferente entre sus partes, entre una ladera y otra 

o entre las laderas y el cauce, o incluso en la misma ladera hubiera cambios litológicos 

de material de muy diferente rigidez, puede diseñarse la presa con la tipología 

adecuada a cada parte.  

 Casos característicos son las cerradas de Algar de Palancia (Valencia) o la del 

río Guadiana Menor. Esta última se aprovechó para construir la presa del Negratín 

(Granada); en ambas sobre la parte del cimiento más deformable se construyó la 

presa de materiales sueltos, y sobre la más rígida, de hormigón en tipología gravedad, 

donde se situó el aliviadero (fig. 72 y 73). La pantalla de impermeabilización de la parte 

de materiales sueltos (central en la presa de Algar y sobre el paramento de aguas 

arriba en la del Negratín), hubo de sellarse con el hormigón de la otra parte de la 

presa, mediante un contacto no exento de complicaciones. 

 

 

Fig. 72.- Vista aérea de la presa del Negratín (Granada) (www.iagua.es) 
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Fig. 73.- Perfíl longitudinal de la presa del Negratín y vista desde aguas arriba (Tríptico 
Confederación Hidrográfica del Guadalquivi, www.chguadalquivir.es) 



Transferencia lateral de cargas de presas arco en cerradas con zona central (o cauce) deformable 

 

76 

 Resulta más frecuente que el cauce o zona central de la cerrada sea menos 

rígida que las laderas, lo que se ilustra en los ejemplos siguientes.  

4.2.- EJEMPLOS DE CERRADAS CON ZONA CENTRAL DEFORMABLE 

 Se describen a continuación ejemplos de cerradas con zona central 

deformable, para ilustrar y comparar con la problemática representada por la cerrada 

de Oliva, que se utiliza en esta tesis como paradigma: 

- Serre-Ponçon (Francia), presa de materiales sueltos, cimentada sobre las 

laderas y relleno cuaternario central de más de 100 m de profundidad. 

- Las Escalas de Aníbal (Francia), presa de gravedad, cimentada sobre un arco 

de descarga, puenteando el relleno cuaternario central. 

- Jotty (Francia), presa arco, también cimentada sobre un arco de descarga con 

similares características a la anterior 

- El Duende (Valencia), presa arco, cimentada sobre gravas y estribada en 

laderas rocosas. 

- Tous (Valencia), presa de materiales sueltos, cimentada sobre laderas rocosas 

y relleno terciario central. 

- Sellent (Valencia), cerrada con zona central triásica 

- Cerrada de la Puerta (Jaén), cerrada con zona central en olistostroma. 

4.2.1.- ZONA CENTRAL FORMADA POR RELLENO CUATERNARIO  

 Un caso muy común de cerrada con la zona central más deformable que las 

laderas es la típica con depósito de aluviones fluviales y/o glaciares en el cauce que 

rellena un paleorrelieve de tal profundidad que hace impracticable su retirada. Son 

ejemplos característicos de este caso las siguientes cerradas: 

CERRADA DE LA PRESA DE SERRE-PONÇON 

 La presa de Serre-Ponçon (Altos Alpes, Francia), de 123 m de altura sobre 

cauce y 3.000.000 m3 de volumen, crea uno de los lagos artificiales más extensos de 

Europa occidental (30 km2), de capacidad 1.300 hm3 y que da servicio a 16 centrales 

hidroeléctricas (2.000 MW) y dotación para riego de 150.000 ha. La aportación media 

anual duplica la capacidad del embalse (¿será por casos como éste, que el problema 

hídrico de España no es entendido en el resto de Europa?). 
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 En el lago se reúnen las aguas de los ríos Durance y Ubaye, tributarios del 

Ródano, y fue creado para prevenir inundaciones como las que causaron daños 

catastróficos en 1843 y 1856, aprovechándose para los fines ya citados (ver fig.77). 

 La presa se construyó (1955-1961) de materiales sueltos de núcleo 

impermeable central, de acuerdo con la parte del cimiento que más limita, los 

depósitos fluviales y derrubios del cauce, extraordinariamente potentes y cuyo bajo 

módulo de deformación impuso la tipología. Es un ejemplo clásico de que toda la 

presa se ajusta a la parte de cimiento más deformable (fig. 74). 

 

➀ Calizas margosas  

➁ Depósitos fluviales  

     y derrubios antiguos 

 

 La impermeabilización del aluvial se realizó con inyecciones de lechada de 

cemento-bentonita de hasta 100 m de profundidad (fig. 75). Fue construida con éxito 

por Solètanche, que utilizó por primera vez la inyección con manguitos, con varias filas 

paralelas de taladros (17.200 m), confinando desde el exterior hacia el interior el 

relleno de los huecos, utilizando 11.000 toneladas de cemento y 24.000 de bentonita.

 

Fig. 75.- Sección y alzado de la pantalla de impermeabilización en la cerrada de la presa de 
Serre-Ponçon (Zaruba y Mencl, 1976) 

Fig. 74.- Sección tipo por el cauce de la presa de Serre-Ponçon (Zaruba y Mençl, 1976) 

 



Transferencia lateral de cargas de presas arco en cerradas con zona central (o cauce) deformable 

 

78 

 

Fig. 76.- Esquema del diseño de la presa de Serre-Ponçon, sobrepuesto en la fotografía de la 
cerrada. (Zaruba y Mencl, 1976) 

 

Fig. 77.- Vista general de la presa de Serre-Ponçon, comparativa con la anterior figura 
(www.barrages-cfbr.eu) 
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 La presa se cimentó sobre el aluvial del cauce y sobre las laderas rocosas de 

los estribos (fig. 76). 

 La investigación geológica-geotécnica de los aluviones y la determinación del 

paleo-relieve de la roca y del talweg profundo requirió trabajos de prospección de gran 

envergadura y extraordinariamente meritorios, que bien pueden ser ejemplos a seguir, 

incluso en la actualidad (ver fig. 78). La extraordinaria voluntad de antaño bien eclipsa 

la superioridad de los métodos de investigación actuales. Tal vez la necesidad era 

entonces el motor más eficaz de la obra pública. 

 Zaruba y Mençl refieren en su libro Engineering Geology (1976) a Ischy (1955) 

con la investigación realizada del cauce del Durance que fue presentada en el 

Congreso Internacional de Grandes Presas de Paris (1955). 

 

 
 

➀ calizas margosas  

➁ aluvial fluvial (arena y grava)  
    con capas de derrubios  
 

ⓐ pozo y galería de  
     investigación (1918)  

ⓑ sondeos inclinados (1946)  

ⓒ sondeos verticales (1946)  

 
 
 
 
 
 
 

Fig. 78.- Corte geológico y prospecciones realizadas en el cauce de la cerrada de la presa de 
Serre-Ponçon (Francia) (Zaruba y Mencl, 1976) 

 El sondeo que se desvió fue registrado magistralmente con un control 

inclinométrico tan rudimentario como el de la introducción sistemática de un tubo de 

ensayo de vidrío con una solución de ácido fluorhídrico. También el famoso geólogo 

Gignoux refiere en su libro Géologie des barrages et des aménagements hydrauliques 

(1955) una interpretación de Moret (1950) con la identificación de dos talwegs, 

mediante la construcción de sondeos inclinados, perforados desde un pozo excavado 

en la ribera derecha, y sondeos inclinados también, ejecutados desde la ribera 

izquierda (fig. 79). Se identificaron desprendimientos antiguos inmersos en los 
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aluviones fluviales. Sondeos posteriores pasaron bajo los dos talwegs sin salirse de la 

roca, único modo de conocer la profundidad del talweg sub-aluvial en aquellos años. 

 

Fig. 79.- Prospección del talweg rocoso (calizas y calcoesquistos del Lias) mediante pozos y 
sondeos (Gignoux y Barbier, 1955) 

CERRADA DE LA PRESA DE LAS ESCALAS DE ANÍBAL 

 Entre 1951 y 1954 se construyó una presa de gravedad sobre el río Isére, con 

la función de derivar los caudales del río, aguas abajo de Montiers (Savoie, Francia), 

por el túnel de trasvase Isére-Arc (fig. 80). 

    

Fig. 80.- Vistas de la presa de Las Escalas de Aníbal (www.barrages-cfbr.eu) 

 La cerrada elegida está formada por una profunda garganta en calcoesquistos 

muy duros, rellena de materiales morrénicos, fluviales y de desprendimientos (fig. 81). 
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a: relleno de 

desprendimientos, 
morrenas y aluviones 

B: presa 

V: bóveda de 

hormigón armado 

 

G: galería de acceso 

para ejecución de 
sondeos 

 

 

 

 

 

 El talweg sub-aluvial fue encontrado a casi 60 m bajo el cauce, ya que se pudo 

atravesar con un sondeo bajo el relleno sin salirse de la roca. También fue investigado 

minuciosamente el perfil del desfiladero o garganta mediante los sondeos llevados a 

cabo. 

 La gran deformabilidad del relleno del cauce en relación a las  márgenes y la 

gran profundidad de aquél obligaron a construir la presa sobre una bóveda de 

hormigón armado de 26 m de luz, situada a 50 m sobre el fondo de la garganta. 

 La solución construida consistió en “puentear” con la bóveda la garganta, 

estribando en las laderas y sin cimentar en el relleno. La presa fue después apoyada 

sobe la bóveda y las laderas rocosas. Debajo de la bóveda quedó el relleno en su 

lugar, que además es muy poco permeable. 

Fig. 81.- Perfil longitudinal de la cerrada de la presa de las Escalas de Anibal en Montiers (Francia)  
(Gignoux y Barbier 1955) 
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 Aguas abajo y arriba de la bóveda se construyeron sendas pantallas de 

hormigón para evitar el sifonamiento y no fue necesario sellar el relleno con 

inyecciones. 

 Este es un antecedente de la solución que se plantea en la tesis, y que la ha 

inspirado, aunque la descarga a las laderas se lleva a cabo de diferente manera. 

CERRADA DE LA PRESA DE JOTTY 

 La presa de Jotty fue construida entre 1946 y 1949 sobre la Dranse de Morzine, 

en la Alta Savoie (Francia). Es una presa arco delgada de 54 m de altura, de los que 

sólo 22 m emergen del cauce (fig. 82). 

 

Fig. 82.- Presa arco de Jotty (La Vernaz - La Baume, Francia) (www.barrages-cfbr.eu) 

 De acuerdo con las referencias de Gignoux  y Barbier (1955), la cerrada, en 

calizas, presenta un potente relleno (40 m) de aluviones arcillosos poco permeables, 

cuya investigación fue tan meritoria como la de las presas francesas citadas 

anteriormente. 

 Desde un pozo de 42,40 m de profundidad excavado en la ribera izquierda que 

penetró en su tercio inferior en las calizas, se practicó una primera galería que llegó a 



Transferencia lateral de cargas de presas arco en cerradas con zona central (o cauce) deformable 

 

83 

los aluviones. Una segunda galería más baja pasó por debajo del talweg rocoso, 

pudiéndose así determinar el límite de su cota. Desde esa galería, y mediante sondeos 

ascendentes, pudo determinarse con precisión el perfil del talweg (fig. 83). 

 

 

 

G1: primera galería 

horizontal 

 

G2: Segunda galería 

horizontal bajo el 
talweg 

 

S: sondeos 

ascendentes desde G2 

 

 

 

 

 Aunque el relleno era fácilmente excavable no se creyó procedente cimentar la 

presa en el fondo y se adoptó una solución similar a la que se llevó a cabo más tarde 

para la presa de derivación del Isére (presa de Las Escalas de Aníbal). 

 La presa Jotty fue por tanto también apoyada sobe una bóveda de hormigón 

armado, y empotrada en sus estribos en la caliza a 20 m sobre el fondo rocoso. 

PRESA DEL DUENDE 

 La presa del Duende es una pequeña presa de función efímera que se construyó 

en el embalse de Tous (Valencia), presa a la que la sirvió durante su construcción. 

Ahora se encuentra sumergida en el embalse. Se diseñó como presa arco empotrada 

en las laderas rocosas, y apoyada en las gravas del cauce. Dada la pequeña altura de 

la presa, la resistencia y rigidez vertical de las gravas resultaron suficientes, pero en 

ausencia de empotramiento se tuvo que diseñar un apoyo deslizante, para que el arco 

pudiera deformarse y trabajar exclusivamente a compresión, es decir sin flexión. En 

las figuras 84 y 85 se presenta una vista aérea de la construcción de la presa y el 

Fig. 83.- Perfil de la cerrada de la presa de Jotty (Gignoux y Barbier 1955) 
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encaje de la base de las ménsulas en una estructura tipo canal, dentro de la cual, y 

por los apoyos dispuestos, se permite el desplazamiento horizontal de la presa. 

 En definitiva, la presa del Duende resulta una aplicación de la presa de Peña 

Boeuf con un solo arco que puede deslizar sobre su base. 

 

Fig. 84.- Construcción de la presa del Duende (Valencia). Tríptico realizado por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar (1996) (www.chjucar.es) 

 

 

Fig. 85.- Interpretación geológica de la cerrada y sección tipo de la presa del Duende 
(Valencia).Tríptico realizado por la Confederación Hidrográfica del Júcar (1996) 

(www.chjucar.es) 
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4.2.2.- ZONA CENTRAL FORMADA POR FOSA TECTÓNICA (GRABEN) 

 El régimen tectónico distensivo genera fallas normales paralelas, y deja bloques 

levantados (horst) y fosas (graben). Las fosas se rellenan con materiales diferentes, de 

edad posterior, o por intrusión de materiales más antiguos. En estas fosas tectónicas 

se encaja la red hidrográfica, por lo que se constituyen en valles principales, propicios 

para la ubicación de presas.  

 Hay dos ejemplos típicos y que resultan extraordinariamente descriptivos para la 

línea de trabajo de la tesis. Todos se encuentran en Valencia, lo que no resulta 

sorprendente porque en el levante español estas fosas o “canales” son típicas. 

CERRADA DE LA PRESA DE TOUS (VALENCIA) 

 La presa de Tous se emplaza en el río Júcar en el término municipal del mismo 

nombre. El valle está formado por la fosa tectónica definida por las fallas regionales de 

Tous, que limita la margen izquierda, y la de Sumacárcer, que define la derecha. Entre 

ellas existen otras fallas de menor rango, denominadas con términos locales 

asociados al proyecto de la presa o topónimos cercanos (fallas del Túnel de desvío, de 

Los Charcos, del Collado). El esfuerzo distensivo y los movimientos de desgarre 

crearon las fallas con movimientos longitudinales, transversales y en tijera en 

materiales cretácicos de calizas, alternancias de calizas y margas, y dolomías, y se 

definió una fosa muy profunda, que se rellenó posteriormente con materiales terciarios, 

básicamente conglomerados de matriz arcillosa y cantos calcáreos, areniscas, limos y 

margas, en la que se encajó el río Júcar. Todos los datos son de elaboración propia. 

 En el cauce, como ya se ha descrito, se encuentra una potente secuencia 

detrítica de edad Mioceno Superior, formada por una alternancia de conglomerados 

poligénicos, areniscas, arenas y material arcillo-limoso con lentejones. Su espesor 

alcanza los 110 m en la cerrada. Sobre estos materiales está depositado el aluvial 

que, compuesto por gravas poligénicas, presenta de 20 a 30 m de potencia.  

 En 1958 se comenzó a construir sobre las laderas los bloques de hormigón de 

la presa de gravedad de 80 m sobre cauce, proyectada en 1950. Cuando en 1964 se 

llegó al cauce y se descubrió el relleno terciario, los trabajos se detuvieron, se 

ejecutaron galerías y un pozo de investigación, que dicen alcanzó el nivel del mar. 

 Del estudio geológico pormenorizado de la cerrada se obtuvo la siguiente 

litología en la cerrada, que se representa en la figura 86: 
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Fig. 86.- Perfil geológico de la cerrada de la presa de Tous (elaboración propia) 
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 De la investigación se dedujo que el material terciario del cauce, limitado por 

las fallas del Túnel de desvío y de los Charcos, no era adecuado para una presa de 

fábrica, por lo que en 1974 se reanudó la obra con la construcción de una primera fase 

de una futura presa de materiales sueltos con núcleo central arcilloso y espaldones de 

rocas calizas, entre los bloques de hormigón de ambas márgenes (fig. 87). 

 

Fig. 87.- Primera fase de la primera presa de Tous, río Júcar (Utrillas, 1996)  

 En el otoño de 1982, en los días 19 y 20 de octubre, se produjeron unas 

intensísimas precipitaciones que dieron lugar a una avenida de caudal punta de hasta 

11.000 m3/s. La inundación de la cámara de las compuertas del aliviadero impidió su 

maniobra y la presa vertió por coronación produciéndose la ruina del cuerpo central de 

materiales sueltos y grandes destrozos en el aliviadero (fig. 88).  

 

Fig. 88.- Resultado del desbordamiento de la presa de Tous en 1982 (Utrillas, 1996) 
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 La presa se volvió a construir una década después, arrancando desde el 

núcleo antiguo, en la misma cerrada para aprovechar la gran longitud de galerías 

existentes, englobando los bloques de gravedad en el espaldón de aguas arriba y 

dotándola de un aliviadero de capacidad cercana a 20.000 m3/s y un desagüe 

intermedio (antiguo aliviadero) capaz de superar los 1.200 m3/s (fig. 89). 

 

 

Fig. 89.- Vista aérea de la presa de Tous, concluida su construida en 1995 (Utrillas, 1996) 

 

 Si el cauce hubiera sido de la misma naturaleza que las laderas, la presa de 

Tous habría entrado en la década de los 80 construida con hormigón, lo que habría 

deparado diferentes acontecimientos posteriores. 

CERRADA DE SELLENT, EN “LA CANAL DE NAVARRÉS” (VALENCIA) 

 Una cerrada cercana a la de Tous es la marcada por el río Sellent en la canal o 

fosa tectónica de Navarrés. Su posible aprovechamiento como emplazamiento para 

una presa ha propiciado su estudio, resultando difícil la definición por las condiciones 

desfavorables de permeabilidad y estabilidad interna de la cimentación a costes 

razonables (fig. 90).  
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Fig. 90.- Cerrada de Sellent en la canal de Navarrés (Foto de F. Molina) 

La tectónica distensiva en este caso ha propiciado que materiales triásicos 

hayan conformado la zona central, configurándose la cerrada por deslizamientos y 

caídas de bloques acaecidos posteriormente (fig. 91). 

 

Fig. 91.- Formación de la fosa tectónica e intrusión del Trías. Canal de Navarrés           
Esquema sin escala, realizado por Molina, F. 
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 La complejidad de esta cerrada es mayor, resultando, después de erosiones e 

inestabilidades durante el Terciario y Cuaternario, que sólo una margen es “in situ”. 

Ambas laderas son rocosas, pero una de ellas se conforma con un olistolito cuya 

proporción en dimensiones con la presa le puede conferir la estabilidad requerida. En 

cambio, el cauce presenta una rigidez menor. El problema es de otra índole, la 

impermeabilización requerida para controlar la inestabilidad interna del cauce y de 

toda la margen derecha es de dimensiones no comparables a las de la presa, por lo 

que se dificulta el aprovechamiento de la cerrada como cimiento del cierre de un 

posible embalse. 

4.2.3.- ZONA CENTRAL FORMADA POR MATRIZ DE OLISTOSTROMA 

 Las cerradas que se encuentran en zonas de olistostromas del sudeste español 

están frecuentemente formadas por olistolitos que, cuando son de un tamaño muy 

superior a la dimensión de la presa, configuran las laderas rocosas. 

 En el cauce se deposita aluvial o aflora directamente la masa que envuelve a 

los olistolitos, materializándose la configuración de cerrada con laderas rocosas y zona 

central deformable. 

CERRADA DE LA PRESA DE LA “CERRADA DE LA PUERTA” 

 Un ejemplo es la cerrada sobre la que se ha anteproyectado la presa 

denominada de la Cerrada de la Puerta, en el río Guadiana Menor, término municipal 

de Pozo Alcón, provincia de Jaén, y situada aguas abajo de la presa del Negratín. 

 En la zona se desarrollaron unidades tectónicas complejas del Terciario, 

específicamente el denominado “paroxismo del Burdigaliense” que ha formado en el 

sudeste español los “complejos caóticos béticos”, compuestos por olistolitos de 

diferente naturaleza: ofitas, dolomías y materiales triásicos diversos, con distribución 

errática. El relieve se forma por las acumulaciones de olistolitos. 

 En varios casos la red hidrográfica se encaja en el relieve dando cerradas con 

laderas o estribos formados por olistolitos. 

 En la Cerrada de la Puerta se ha obtenido una interpretación general por parte 

del Servicio Geológico de Obras Públicas (S.G.O.P.), que se incluyó en el 

anteproyecto de elaboración propia (fig. 92): 
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1 Olistolito fracturado de caliza y dolomía. Trías 

2 Matriz olistostrómica con bloques margosos y arcillosos triásicos. Burdigaliense 

3 Olistolito de yeso masivo laminado 

5 Nivel roto de brechas de yeso 

 
Fig. 92.- Corte geológico general transversal al valle del río Guadiana Menor, en la Cerrada de 

la Puerta (S.G.O.P., 2004). Relación de escalas 2:1 

y una más detallada en la que se aprecian los olistolitos (roca no enraizada en laderas) 

y cauce con olistolito de menor dimensión o relleno, en general, cuaternario (fig. 93). 

 

Fig. 93.- Esquema de la Cerrada de la Puerta. Interpretación geológica similar a la de la figura 
anterior, y que representa mayor desorden (elaboración Molina, F.). Sin escala, pero 

proporcionado 

 La presa tiene una dimensión netamente inferior a los olistolitos entre los que 

se pretende encajar. Al fin y al cabo es cuestión de proporción, por lo que ¿por qué 

no? 

 Ciertamente si la desproporción es enorme puede que prácticamente no influya 

que la roca de las laderas no esté enraizada; pero en caso contrario, suele ser una 

geología no apta para construir una presa, sobre todo por los problemas de 

permeabilidad y sifonamiento, por el contorno de los olistolitos, de la masa 
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olistostrómica que los envuelve. La solución podría basarse en la construcción de 

pantallas continuas de impermeabilización, lo que suele resultar inabarcable 

económicamente, y a veces también desde el punto de vista técnico. 

 Aunque esta clase de cerradas no suelen ser aprovechables para situar una 

presa, no dejan de estar formadas por laderas rocosas (en general muy fracturadas) y 

cauce deformable o formado por un olistolito de mucha menor dimensión que los de 

las laderas. 

4.2.4.- ZONA CENTRAL FORMADA POR ROCAS DE FALLA 

CERRADA DE OLIVA EN LA RAMBLA GALLINERA (VALENCIA) 

 En el término municipal de Oliva (Valencia) existe una cerrada que situada en 

la rambla Gallinera podría ser el emplazamiento de una presa de laminación, para 

defensa de las inundaciones que periódicamente afectan a la parte baja del municipio. 

 Su consideración ha sido planteada con el diseño de una presa de gravedad de 

hormigón, cimentada en toda la cerrada, a pesar de que el cauce, de gran anchura, 

está formado por arenas cuyo módulo de deformación es muy inferior al de las 

laderas, que son en este caso rocosas. La diferencia de rigidez entre las laderas y el 

cauce es notable. 

 Este emplazamiento para la presa o cerrada se toma como paradigma por las 

características que presenta, y se exponen con más detalle en el capítulo que sigue.  
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5.- ESTUDIO DE LA CERRADA DE OLIVA (ALICANTE). PARADIGMA 

En este capítulo se describe la cerrada de Oliva, considerada como paradigma 

en la argumentación seguida en la tesis. Es una cerrada con la zona central (o cauce) 

deformable, en la que no hay solución viable, técnica y económicamente, para 

emplazar una presa de hormigón, salvo si se cimienta exclusivamente en las laderas, 

“puenteando” el cauce arenoso. 

La construcción de una presa de gravedad, cimentada tanto en las laderas 

como en el cauce, fue interrumpida, quedando en la actualidad la cerrada parcialmente 

excavada y con las obras abandonadas. 

La información geológica y geotécnica utilizada aquí procede de las campañas 

de investigación llevadas a cabo para el proyecto de la presa de gravedad 

(ACUAMED, 2006), para concretar actuaciones durante la construcción y para 

desentrañar, por último, la compleja estructura de la cerrada y la viabilidad de una 

presa de laminación (Hijós et al, 2008) que no contara con el cauce para su 

cimentación (UTE TORRESCÁMARA-SOGEOSA, 2009, y SEGURPRESA, 2010).  

A continuación se exponen de forma resumida las características geológicas y 

geotécnicas de la cerrada y el diseño previo de la presa. 

5.1.- CARACTERÍSTICAS GEOLÓGICAS Y GEOTÉCNICAS DE LA CERRADA DE 

ESTUDIO 

 La rambla Gallinera se sitúa en el límite de las provincias de Valencia y 

Alicante. La cerrada de estudio se encuentra en el término municipal de Oliva 

(Valencia). La rambla presenta, a grandes rasgos, un recorrido SO-NE, cambiando a 

S-N en las inmediaciones de la cerrada (fig. 85 y 87). 

 Los materiales aflorantes en la zona pertenecen al Mesozoico, Terciario y 

Cuaternario. El mapa geológico 1:50.000 (IGME, 1975) muestra la sucesión de pliegues 

ENE-OSO que afectan a las rocas sedimentarias carbonatadas jurásicas y cretácicas y 

a las capas miocenas del Prebético Interno (figs. 94 y 95).   

 El Cretácico Inferior (y Jurásico) forman el núcleo del anticlinal de Oliva. El 

Jurásico aflora en la Sierra Fontanells.  

 El Cretácico Superior se encuentra en la alineación de la sierra de Mustalla, 

constituyendo el flanco septentrional del sinclinal de Pego.  
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 El Mioceno se extiende al sur del área de emplazamiento de la cerrada. 

 El Cuaternario tapiza la llanura costera, con suave pendiente desde los 

relieves de las sierras anteriormente citadas, y que aparece ampliamente 

desarrollada entre Gandía y Oliva, rellena fondos de valle y cubre laderas. 

 

 Estratigrafía 

 Los materiales del Cretácico Superior son los que afloran con mayor 

extensión en la zona de estudio. Según el mapa geológico 1:50.000 (IGME, 1975) 

la zona cerrada está formada por: 

 Cretácico Superior.- Formación Alatoz: dolomías meso a macrocristalinas, 

brechoides, compactadas y masivas, que originan resaltes en el relieve. La 

potencia se estima en 250 – 280 m y la edad es Cenomaniense-Turoniense. En 

campo se presentan como dolomías brechoides de color gris blanquecino, 

frecuentemente muy fracturadas, y que ocupan una gran parte extensión en el 

flanco septentrional del sinclinal de Pego.  

En esta formación se pueden diferenciar de muro a techo dos tramos, en función 

del grado de carstificación que presentan: 

 Dolomías brechificadas (color verde claro en la cartografía que se adjunta 

a este Estudio): se trata de unas dolomías poco o nada carstificadas, de 

color gris blanquecino y de aspecto brechoide. 

Se presentan en paquetes, no muy bien diferenciados, de orden métrico-

decamétrico. Estos materiales se han interpretado como una brecha de 

colapso, resultado de los procesos intensos de dolomitización que han 

sufrido a lo largo de su historia.  

Se trataría de materiales calizos sometidos a una intensa dolomitización 

que originó el colapso total de la formación, generando una brecha 

dolomítica que posteriormente fue cementada de manera irregular por un 

cemento calcáreo y que, por último, sufrió procesos de dolomitización que 

se prolongan hasta la actualidad. 

Estos materiales presentan múltiples zonas de falla de potencias muy 

variables; el resultado de esta deformación frágil en las zonas de falla es 

una harina de falla compuesta por cristales de dolomita fracturados y en 
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los que la meteorización es más acusada. Estos materiales se presentan 

como arenas de grano fino limosas y son explotados en la zona para la 

obtención de áridos de hormigón. A escala regional la dolomía 

intensamente triturada recibe el nombre de kakirita. 

 Dolomías masivas carstificadas y con diaclasas (en color verde oscuro-

azulado en la citada cartografía): suelen aparecer en las zonas más 

elevadas en las que aflora la formación Alatoz.  

Se trata de materiales que han sufrido los mismos procesos diagenéticos 

que las dolomías brechificadas, pero en los que la carstificación ha sido 

más importante. En estos materiales son frecuentes las cavidades de 

orden métrico. 

 

 Cuaternario 

 Pleistoceno: 

 Abanicos aluviales: gravas y cantos en matriz marrón areno-limosa. 

 Pie de monte o coluvión antiguo: conglomerados de cantos mal 

seleccionados.  

 Holoceno: 

 Terrazas: gravas redondeadas en matriz areno limosa. Los cantos son, 

en su mayor parte, de caliza, bien redondeados y heterométricos, 

encontrándose el depósito cementado en algunos casos. Constituye el 

relleno de las dos cubetas tectónicas que limitan a las zonas de cerrada. 

 Aluviales: bolos y gravas redondeadas en matriz arenosa. Se 

encuentran en el fondo del cauce de la rambla y similares. 

 Coluviales: depósitos mal seleccionados de cantos y bloques con 

gravas. Depósitos sueltos al pie de algunos relieves, de potencias no 

importantes, de forma que solamente se han cartografiado aquéllos que 

alcanzan potencias superiores a los 2 m. 
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Fig. 94.- Cartografía geológica de la zona de 
estudio  

(Colección Magna hoja nº 796.- Gandía, 
1:50.000, IGME, 1975). Escala: cuadrícula 

lado 1.000 m 
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 Tectónica 

 La Rambla de la Gallinera ocupa superficialmente una zona fracturada que a 

nivel regional abarca una amplia zona de charnela de un pliegue anticlinal, formado 

por un mecanismo deformación longitudinal tangencial que genera en el pliegue 

una zona externa o arco externo sometido a extensión y un arco interno sometido a 

compresión. Una superficie neutra que no sufre ni extensión ni compresión separa 

ambos arcos.  

 En el corte geológico representado en la fig. 95 se observa cómo en la zona de 

la presa la serie cretácica presenta buzamientos hacia el sur con la charnela justo en 

la zona de la Rambla Gallinera. El anticlinal es asimétrico con un flanco sur con 

buzamientos más altos.  

 Las formaciones carbonatadas dolomíticas están intensamente fracturadas y en 

ellas se desarrollan rocas de falla cataclásticas que no se encuentran en las otras 

formaciones aflorantes. La intensidad de la cataclasis pulveriza la roca dando zonas 

donde los fragmentos alcanzan el tamaño limo o más abundante arena. La zona donde 

se asienta la presa está  formada por rocas cataclásticas asociadas a la intensa 

deformación  frágil de las fallas del cauce, formando las arenas que rellenan la 

depresión donde se asienta la presa. 

 En las formaciones carbonatadas no dolomíticas, como en las rocas jurásicas 

es patente la existencia de fracturas y fallas a varias escalas, pero no existe 

brechificación, ni cataclasitas, como las generadas en las dolomías cretácicas de la 

Formación Alatoz, embalse y cerrada propuesta.  

 En la base de la serie, en el muro de ésta, se sitúan (Sierra Fontanells) 

formaciones de calizas, en este caso del Jurásico, también plegadas antiformalmente, 

incluso con un plegamiento más apretado, representadas con colores azules en el 

corte. 

 En ellas es patente la existencia de fracturas y fallas a varias escalas, pero no 

existe brechificación, ni cataclasitas, como las generadas en las dolomías cretácicas 

de la Formación Alatoz, embalse y cerrada propuesta. 

 En estas zona de plegamiento (como la marcada por la flecha roja en la figura 

siguiente, donde se sitúa la Rambla Gallinera) se produce tensión en la zona externa 

del pliegue, en la charnela y parte superior de la zona neutra, con aparición de fallas y 
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estructuras extensivas, y fuerte compresión en la zona interna de los niveles plegados 

bajo la superficie neutra, con la inducción de estructuras compresivas y ruptura 

importante de la estructura. 

 

Fig. 95.-  Cartografía geológica de la zona de estudio y corte geológico. (Colección Magna hoja 
nº 796.- Gandía, 1:50.000; IGME, 1975). Escala: cuadrícula lado 1.000 m.  
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 Estructura general del valle 

 A partir de la información disponible, del estudio fotogeológico de la zona y de 

la inspección de campo, se ha realizado una cartografía geológica de la zona de la 

cerrada. 

 El trabajo geológico fue llevado a cabo por el geólogo de la empresa 

SEGURPRESA, Francisco Molina, a quien agradezco las facilidades dadas para la 

utilización de los datos.  

 En el fondo del valle existen dos replanos de forma romboidal cubiertos por 

materiales cuaternarios (fig. 96). 

 En el recuadro rojo se observan los desmontes realizados en la obra, hoy 

abandonada, 

 

Fig. 96.- Vista de la rambla Gallinera en la actualidad (Imágenes tomadas de Google Earth)  
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Fig. 97.- Fallas cartografiadas en la zona de la rambla (rojo). Las líneas amarillas representan 
los ejes de las presas estudiadas (elaboración Molina, F) 

 En la fig. 97 se han representado los tres ejes de presa estudiados, dos arcos 

circulares y uno recto. El eje recto representa la ubicación de la primera opción 

estudiada, presa de gravedad, encajada en la cerrada topográfica, Como arco de 

cuerda paralela al eje recto, y con el radio necesario para cortar lo más 

ortogonalmente posible a las curvas de nivel de las laderas, se sitúa el eje de la 

solución de presa arco propuesta en la tesis. Básicamente se aprovecha la misma 

cerrada.  

 Se ha planteado otro eje de presa circular retranqueado hacia aguas arriba, 

que estriba contra las laderas con mejor orientación, pero se ubica en una zona de 

mayor anchura de cubeta de las arenas, por lo que se ha desechado.  

 En la fig. 101 se han representado los tres ejes con mayor precisión. 
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Fig. 98.- Esquema geológico de la zona de la cerrada (elaboración Molina, F.). Sin escala 
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 Las fallas NE-SO y NNO-SSE siguen los límites de estos replanos y el cauce de 

la rambla (fig. 97). Además de las familias  de fallas  NNO y NE, las estructuras ENE  

afectan a la zona de la cerrada (fig. 98). 

En esta última figura, las líneas azules marcan los contactos de las dolomías 

cretácicas que conforman la cerrada con los materiales recientes, y las  verdes 

señalan zonas de intensa erosión en el vaso, con presencia de coluviones 

importantes, en algunos casos movilizados por gravedad. 

 Estructura de la cerrada 

La integración de las investigaciones geofísicas (fig. 99) y geológicas han 

permitido localizar las fallas que afectan a la zona de la cerrada y la intensidad de la 

fracturación en la zona. La roca carbonatada que aparece en las  partes altas de 

ambas laderas presenta escasa o nula fracturación, aumentando en las zonas más 

bajas de las laderas y desarrollando en el fondo del valle material intensamente 

triturado por cataclasis. En función de la intensidad de fracturación de la roca se 

pueden definir tres áreas (fig. 102): 

 Núcleo, que se configura en la cubeta del cauce. Aquí se ha acumulado la 

mayor parte de la deformación, y la cataclasis crea “gouge” y harina de 

falla. Las dos zonas con desarrollo de “gouges” identificadas son paralelas 

con la dirección del fallamiento. Litológicamente se caracterizan por una 

harina de falla (¨polvorón”) rodeadas por las bandas de cataclasita, 

compuestas por fragmentos tamaño arena resultado de la trituración. 

 Zonas de trituración menos intensa, trituración en fragmentos 

centimétricos y decimétricos formando brechas, con escasas zonas de 

“polvorón”, que incluyen los bordes de la cubeta y la roca sana o protolito 

poco fracturado. Se identifican las brechas como dolomías fracturadas en 

morfología masa, tal cual barra de hielo, golpeada y repleta de fracturas 

sin descolocarse los fragmentos. 

 Protolito, que enmarca la secuencia en las zonas altas de ambas laderas, y que 

está formado por la roca casi intacta, resistente y estructurada. Éstas dolomías, 

casi sanas, se diferencian de las brechas por poderse extraer en sondeos 

con poca distorsión y elevado RQD. En cambio, las brechas se extraen como 

gravas sueltas. 

Esta descripción es el resultado del reconocimiento de campo, el estudio 

fotogeológico, la ejecución de sondeos verticales e inclinados y la campaña geofísica; 
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todas ellas, investigaciones que han ido arrojando luz sobre la estructura de la 

cerrada, a posteriori incluso de haber empezado las excavaciones, de haber paleado 

arena en el cauce e identificado niveles duros a cotas inesperadas y arenas de 

trituración bajo paquetes duros que, en un principio, fueron identificados como el 

sustrato rocoso que siempre se busca en la cimentación de una presa.  

 La interpretación del perfil longitudinal de la cerrada, transversal del valle, sobre 

los datos de la investigación geofísica llevada a cabo, pone de manifiesto la presencia 

de la cubeta central en el cauce de material de resistividad baja, coincidente con las 

arenas cataclásticas que lo forman, y unos estribos formados por roca en la que se 

marcan grandes bloques con saltos en cota de los niveles interestratificados de 

diferente resistividad (fig. 100). 

 Sobre el registro de resistividad se han dibujado las fallas de buzamientos  

cuasi-verticales, que delimitan zonas diferenciadas por anisotropías horizontales (fig. 

99). Se trató de buscar una interpretación de partida para poder diseñar la campaña 

de sondeos mecánicos más adecuada, dado que los sondeos verticales arrojaban 

datos erráticos que demostraban la práctica inutilidad de perforar verticalmente en 

cerradas con un conjunto de fallas también verticales.  

 

Fig. 99.-  Interpretación de resistividad de la cerrada de estudio (Elaboración Molina, F.) 

B’ 

B 

0                                 80 m 
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 Los tonos ocres en las laderas corresponden a coluviones que tapizan las 

laderas, y su espesor está influido por la erosión de las dolomías, que parece que 

marca morfológicamente la posición de las fallas. 

 La estructura conseguida con datos iniciales resulta muy útil para poder definir 

las longitudes e inclinaciones de los sondeos definitivos de la segunda campaña, que 

tiene como objetivo responder a las preguntas necesarias para desentrañar las 

litologías presentes desde el punto de vista cuantitativo y dimensional.  

 

 

Fig. 100.- Corte geológico simplificado de la cerrada de estudio. Leyenda en fig.102 (Molina, F.)  

 A partir de los datos obtenidos de las columnas con los sondeos mecánicos 

ejecutados, y la investigación de visu llevada a cabo, se ha podido representar, 

sobrepuesta a los terrenos cuaternarios, la red de fracturas del sustrato, dibujada por 

trazos gruesos. Estas fallas no afectan a los rellenos cuaternarios o recientes (fig.102).  

 El cauce está formado por una roca de grano fino producto de la intensa 

cataclasis de las dolomías. Estas rocas de falla muy finas, llamadas “gouge” o harina 

de falla, como se ha mencionado antes, desde un punto de vista práctico reciben el 

nombre de “polvorón”. Las rocas cataclásticas formadas por fragmentos de trituración 

de tamaño similar a las arenas, por lo que a efectos prácticos se denominan “arenas”, 

nombre que se va a utilizar en esta memoria. 

B’ 
B 

0                                              80 m 
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 En cada estribo existe una falla principal a partir de la cual hacia la ladera, el 

estribo es roca sana, resistente y estructurada (protolito). Estas fallas principales están 

señaladas con un asterisco en los cortes geológicos de la cerrada (fig. 100 y 102).  

 La estratificación en todo el valle buza suavemente hacia aguas arriba entre 10 

y 15º, habiendo pequeñas variaciones por acción de las fracturas.  

 

Fig. 101.- Planta geológica de la cerrada de estudio. La traza de las fallas aparece dibujada en 
el coluvión aunque las cubre. En rojo se representan los ejes de presa considerados 

(elaboración Molina, F.) 

 Respecto a éstas, las principales son casi verticales y subparalelas al cauce en 

ambas márgenes y delimitan un cajón central ocupado por arenas y limos de 

trituración tectónica que llega a tener más de 50 m de profundidad. La anchura de esta 

zona es variable, pero no inferior a 50 m. 

 En el seno de las arenas se encuentran bandas del denominado “polvorón”, 

asignables a zonas de intensa fracturación y niveles que producen fragmentos en las 

cajas de sondeo que pueden ser niveles continuos todavía no rotos o fragmentos que 

flotan en la masa de arena como bloques tectónicos de morfología y disposición 

caótica y no predecible. 

 Los rellanos romboidales del cauce están cubiertos por una base de material 

fino arcilloso de color pardo rojizo, sobre el que se sitúan potentes niveles acuñados 

     80 m 0 

 
Qv Fondo de valle  
Qc Coluvión  
Qt Terraza 
Cb Dolomía brechoide 
Cm Dolomía masiva 
 

A 
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de arenas, limos y bloques métricos, el menor espesor se obtiene en la zona del eje de 

proyecto, con potencias del orden de 10-11 m. Al separarnos de esta zona, los 

coluviones y terrazas alcanzan mayor desarrollo en planta y profundidad, pero no es 

posible encajar geométricamente un arco en la cerrada de proyecto que no sea el 

estudiado y finalmente propuesto, donde el coluvión tiene unos 6-8 m adicionales de 

potencia. 

 Los resultados definitivos del perfil geológico longitudinal de la cerrada, 

transversal al valle, arrojan la siguiente interpretación:  

      3                      2                                       1                                       2                     3           

 

        

 
Fig. 102.- Corte geológico de la cerrada de estudio, con indicación de los sondeos mecánicos 

realizados (Elaboración Molina, F.) 

1: Núcleo intensamente fracturado. Rocas cataclásticas de grano fino (gouges)  
2: Zonas fracturadas brechificadas dominantes   
3: Roca poco fracturada aunque existen zonas brechificadas 

             
         

A’ A 

0                                            80 m 
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 Se incluye una serie de fotografías, de elaboración propia, descriptivas de los 

aspectos tratados en las figuras 103 a 108. 

 

Fig. 103.- Fallas de borde de la cubeta inferior de la margen derecha de la Rambla de la 
Gallinera 

 

Fig. 104.- Fallas de la cubeta inferior en la margen izquierda; salida de las fallas paralelas en el 
cauce de la terraza inferior 

 

Fig. 105.- Detalle de los rellenos de la cubeta romboidal inferior constituidos de coluviones y 
terrazas de cantos y bloques 
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Fig. 106.- A la izquierda salida del ramillete de fallas anastomosadas que continúan a la falla 
principal de la margen derecha en la cerrada. 

A la derecha vista frontal del plano de falla de la margen izquierda que limita los estribos 

rocosos de las arenas del cauce 

 

Fig. 107.- Vista general a la derecha y de detalle a la izquierda del plano de la falla principal del 
estribo izquierdo en la cerrada 

 

 

Fig. 108.- Estribo derecho de la cerrada a la izquierda y terrazas inferiores en la cubeta del 
cauce en la foto de la derecha 



Transferencia lateral de cargas de presas arco en cerradas con zona central (o cauce) deformable 

 

109 

PARÁMETROS GEOTÉCNICOS DE LAS ROCAS DE LA CERRADA 

 En las fases de proyecto y durante el inicio de la construcción se han realizado 

varios estudios geotécnicos para la adecuada caracterización de los materiales de la 

cerrada, objeto de estudio de esta tesis, incluyendo sondeos mecánicos verticales e 

inclinados, campañas geofísicas sísmicas (refracción, cross-hole y down-hole) y 

eléctricas, ensayos in situ (presiómetros y dilatómetros) y ensayos de laboratorio. Se 

diferencian, geotécnicamente, tres tipos de materiales, asignando a cada uno los 

siguientes parámetros característicos como resultado de los ensayos realizados: 

1. Material rocoso de naturaleza dolomítica masiva y brechoidal por 

recristalización, clasificado como sustrato rocoso con grado de alteración muy 

bajo o nulo. Sus parámetros geotécnicos se resumen en la tabla 4. 

Parámetro (o ensayo realizado) Valor 

RQD (%) 70 – 80 

Grado de meteorización (ISMR) I – II 

Peso específico, G (kN/m3) 25 – 27 

Humedad w (%) <2 

Coeficiente de absorción (%) 0,8 – 5,3 

Velocidad sísmica VP / VS (m/s) 3.460 / 1.920 

Resistividad eléctrica aparente (ꭥ/m) >2.000 – 3.000 

Velocidad sónica (m/s) en testigo 5.000 

Ensayo Slake Durability No alterable 

Permeabilidad (U.L.) 5 – 10 

Permeabilidad, k(cm/s) 6,5·10
-5

 – 1,3·10
-4 

Índice GSI/ mi / Factor D 56 / 9 / 0,2 

Cohesión, c (MPa) 2,7 

Ángulo de rozamiento interno, () 33 

Módulo de deformación,  (MPa) 8.000 

Módulo de elasticidad, E(MPa) 9.350 

Resistencia a compresión simple roca matriz, qu (MPa) 
seca/saturada 

54 / 32,4 

Esfuerzo uniaxial compresivo del macizo rocoso, m (MPa) 9,3 

Q (Barton) 5.9 

Criterio Hoek-Brown, mb/s/a 1,57/0,01/0,50 

Coeficiente Poisson,  0,21 – 0,36 

Parámetros resistentes de las discontinuidades 
de pico c = 0,07 MPa / =52 

residual c = 0 /  =37 

Tabla 4.- Tabla de características geotécnicas de las dolomías masivas  
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2. Material constituido de visu por arenas y gravas, con cierto grado de 

cementación y de material rocoso (fragmentos dolomíticos), con alto grado de 

meteorización (V – VI). Se denomina dolomías brechoides rotas. Sus 

parámetros geotécnicos se resumen en la tabla 5. 

Parámetro o ensayo realizado Valor 

RQD 0-10 

SPT 35-R 

Velocidad sísmica (m/s) 1.000-1.200 

Resistividad electrónica aparente (ꭥ/m) <1.000 

Módulo presiométrico, E (MPa) 100-200 

Módulo dilatométrico, E (MPa) 210-650 

Módulo dinámico (MPa) en ensayo down-hole 900-4.000 

Módulo dinámico (MPa) en ensayo cross-hole 530-1.000 

Cohesión, c (MPa) 0,1 

Ángulo de rozamiento interno,  () 22 

Permeabilidad, k 
Muy elevada  

(No se asigna valor de forma cuantitativa) 

Tabla 5.- Tabla de características geotécnicas de las dolomías brechoides 

 

3. Material arenoso que ocupa la cubeta tectónica del cauce y la base del estribo 

izquierdo. Sus parámetros geotécnicos se resumen en la tabla 6. 

Parámetro o ensayo realizado Valor 

SPT 18-50 

Velocidad sísmica (m/s) <1.000 

Resistividad electrónica aparente (ꭥ/m) <500-1.000 

Módulo presiométrico, E (MPa) 20-160 

Módulo dilatométrico, E (MPa) 75 

Módulo dinámico (MPa) en ensayo down-hole 750 

Módulo dinámico (MPa) en ensayo cross-hole 200-700 

Cohesión, c (MPa) 0 

Ángulo de rozamiento interno,  () 35 

Permeabilidad, k 
Muy elevada  

(No se asigna valor de forma cuantitativa) 

Tabla 6.- Tabla de las características geotécnicas de las arenas de la cubeta 
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En las fotografías de la figura 109 se pueden observar los tres materiales descritos, 

característicos de la cerrada de estudio.   

 

Dolomía sana o recristalizada 

 

 

Dolomía brechoide fracturada 

 

 

Arenas con gravas y arenas con limos de origen cataclástico 

 

Fig. 109.- Testigos obtenidos en los sondeos, representativos de los testigos de material en la 
cerrada 
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5.2.- LA PRESA-ARCO EN LA CERRADA DE ESTUDIO 

 La cerrada de Oliva, en la rambla Gallinera (Valencia), paradigma utilizado en 

esta tesis, está compuesta por laderas rocosas y un cauce o centro del valle formado 

por una cubeta de arenas que presentan una anchura de 70 m y una profundidad de 

más de 40 m.  La presa de gravedad, de longitud de coronación del orden de 250 m y 

de altura sobre el cauce 68 m, cimentada sobre éste y sobre las laderas confiaría su 

estabilidad al rozamiento de la base, y estaría condicionada a la propia estabilidad de 

las arenas, que apenas tienen cohesión. 

 Al excavar la zona central de la cerrada, y con las arenas al descubierto, una 

vez retirado parcialmente el potente coluvión que las cubre, se ha podido comprobar 

que aquéllas son susceptibles de sufrir procesos de inestabilidad interna provocados 

por la filtración que se generaría con cargas hidráulicas que pueden ser de 40 m sobre 

cauce. La saturación de estas arenas, con tal diferencia de carga entre aguas arriba 

de la presa y aguas abajo puede no haber ocurrido nunca, pero sucederá con 

seguridad cuando, una vez construida la presa, se llene total o parcialmente el 

embalse.  

 Al observar las arenas en el fondo de excavaciones, que pueden ser retiradas 

con pala manual, se ha puesto en evidencia su permeabilidad y heterogeneidad lo que 

implica que ninguna medida de impermeabilización garantizaría, en cualquier 

circunstancia, la estabilidad de las arenas, con lo que no se puede contar con ellas 

como cimiento para la presa. 

 La saturación de las arenas con gradiente superior a la unidad podría producir, 

y hay que contar con ello, un asiento del cimiento arenoso, ya sea por colapso o por 

migración de finos, independientemente, al menos en el primer caso, de la eficacia de 

la impermeabilización, cuyas consecuencias a su vez se pueden presentar con dos 

alcances: 

 Tubificación de las arenas sin producir la inestabilidad de la presa. 

 Inestabilidad de la presa, por fallo de su cimiento. Las consecuencias podrían 

ser catastróficas. 

 Con la presa de gravedad no se garantiza que este último alcance se pueda 

descartar de modo inequívoco. La problemática descrita da la clave de la solución que 
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se propone: adaptar la presa para que se apoye exclusivamente en los estribos 

rocosos y no confíe su seguridad en el tratamiento de las arenas que forman el cauce. 

 Así, la solución que se propone, en síntesis constaría de dos obras distintas y 

complementarias: 

 Una presa de hormigón soportada exclusivamente por las laderas rocosas. 

y 

 Una impermeabilización del material no cohesivo del cauce, de modo que el 

eventual flujo residual no tenga energía suficiente para desestabilizarlo en 

ningún caso, aunque si lo hiciera, la estabilidad de la presa no se vería 

afectada por ello. 

 En la solución propuesta para la presa se debe dirigir hacia las laderas las 

acciones principales que recibe: peso propio y empuje hidrostático. Para ello, se 

adopta el eje de la presa a la cerrada con curvatura en su directriz, como en una presa 

arco convencional, pero dirigiendo también a las laderas las tensiones que no recogen 

las arenas por su gran deformabilidad relativa. 

 Esta descarga a los estribos de las acciones no soportadas por el centro de la 

cerrada se mejora, en lo que a tensiones se refiere, con un ensanchamiento 

abovedado de la parte inferior de la presa, que se ha denominado zócalo. La 

adaptación necesaria de la presa a las condiciones geológicas advertidas implica el 

diseño de curvaturas en planta y alzado con estructura monolítica, construida por 

bloques y con juntas posteriormente inyectadas. 

 Un esquema conceptual de la trasmisión al cimiento de las acciones recibidas 

por la presa se presenta en la figura 110. La idea se ha tomado, con modificaciones, 

de una ponencia del profesor G. Lombardi (Lombardi, 2004). En esa figura se han 

representado tres casos:  

- (a) presa de gravedad, cimentada en toda la cerrada, las acciones sobre la 

cimentación son mayores bajo los bloques más altos, están en un plano vertical 

y con componente horizontal hacia aguas abajo;  

- (b) presa arco cimentada en toda la cerrada, las acciones se dirigen hacia 

aguas abajo, tangencialmente a los arranques de los arcos y en dirección 

según se marca en la figura 36, no hay proporcionalidad entre sus magnitudes 

y la altura de los bloques, la distribución es más uniforme; y  
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- (c) presa arco con zócalo, cimentada exclusivamente en las laderas, las 

acciones no transmitidas al cauce se concentran en ambos arranques del 

zócalo.  

 

(a) Presa de gravedad    

 

(b) Presa arco 

(c) Presa arco con zócalo abovedado 

Fig. 110.- Comparación de las acciones sobre el cimiento de: (a) presa de gravedad y (b) presa 
arco, cimentadas en toda la cerrada; y (c) presa arco con zócalo abovedado, cimentada 

exclusivamente en las laderas (Lombardi, 2004; y elaboración propia) 
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 Aunque la representación de las acciones es esquemática se observa su 

distribución para los tres casos considerados. En la presa de gravedad, con juntas sin 

inyectar entre bloques, no hay monolitismo, y los bloques cargan independientemente 

sobre la cimentación. En las otras dos presas arco, con juntas inyectadas, no. 

 En el último caso, se evidencia un aumento de la acción sobre la parte baja de 

los estribos, lo que debe comprobarse sea admisible por la roca de las laderas. Por 

otro lado, se justifica la forma en arco vertical de la base de la presa, simplemente se 

ha suprimido la parte de la presa que tendría tracciones si se cimentara de modo 

convencional. Dicho de otro modo esa base arqueada sería el límite entre la zona 

comprimida y la traccionada en la presa si se cimentara también sobre las arenas del 

centro de la cerrada. 

 El terreno de la cerrada deber ser tratado en orden a conferirle las propiedades 

necesarias para que cumpla permanentemente las siguientes condiciones: 

 Ser soporte de la presa. Únicamente las laderas rocosas cumplen esta misión y 

por tanto sólo ellas forman la cimentación. 

 Ser “presa” en sí mismo. Tanto las laderas rocosas como las arenas de la 

cubeta central deber ser estables frente al gradiente hidráulico que impone la 

presa con el embalse lleno. 

 Las deformaciones, inmediatas y diferidas, elásticas o no, que experimente la 

cimentación han de poder ser seguidas por la presa, sin que ésta sufra daño ni 

merma en su función. 

 En todo proyecto de embalse, la presa debe ser acorde con la naturaleza de la 

cerrada, procediendo a corregir en ésta sus problemas locales mediante los 

tratamientos pertinentes. La definición de la presa que se diseñaría para la cerrada de 

estudio se representa en las figuras 111 a 114, que son de elaboración propia.  

 De acuerdo con las características geométricas y geotécnicas de la cerrada se 

encaja una presa arco (hormigón en masa de resistencia característica 25 MPa), con 

curvatura únicamente vertical (cilíndrica) cuya sección tipo vertical responde a un perfil 

de espesor creciente desde coronación (6 + 0,15z metros, siendo z la diferencia de 

cota entre coronación y el nivel considerado). Se dispone un cierto desplome de la 

línea de centros hacia aguas abajo. Los arcos se dirigen lo más perpendicularmente 

posible a las líneas de nivel de las laderas, comprobando su encaje en secciones 
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verticales (ménsulas) y horizontales (arcos). Se define así la sección tipo de la presa 

sobre ladera o estribo que se representa en la parte izquierda de la fig. 112. 

 Las ménsulas centrales no se cimientan en el cauce, formado principalmente 

por arena, sino que se les dota de un ensanchamiento de 2 m a cada lado, 

denominado zócalo. A éste se le confiere forma de arco en alzado, cual puente se 

tratara, cimentándole en las zonas bajas de ambas laderas (una vez contrastada su 

calidad geotécnica por sondeos verticales e inclinados), resultando un zócalo 

abovedado, por tener curvaturas horizontal (la propia de la presa, R = 79 m) y vertical 

(la adecuada para su trabajo como el arco de un puente, R = 72 m). El apoyo del 

zócalo sobre las arenas se considera únicamente para su construcción. En la parte 

derecha de la fig. 98 se representa la sección tipo de las ménsulas centrales, 

incluyendo los detalles de impermeabilización de la arena y otros de carácter 

constructivo. Las características  principales del cuerpo de presa son: 

PRESA 

− Tipología: arco de hormigón en masa, curvatura horizontal de radio 79 m y 

ángulo 96º (“cilíndrica”), cimentada en los 2/3 de su base, el 1/3 central es 

“puente” sobre el cauce, con zócalo abovedado de doble curvatura. 

− Altura máxima sobre cimientos: 68 m. Altura del bloque central: 54 m 

− Longitud máxima desarrollada: 251 m 

− Longitud de cimiento en ladera izquierda: 86 m; y derecha 84 m 

− Longitud central sin cimiento: 81 m   

 

Fig. 111.- Planta general de la presa. Se observa el zócalo en el tercio central de la presa, cuya 
planta sobresale por su ensanchamiento  
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Fig. 112.- Sección tipo por estribo y central 

 

 En la fig. 111 se presenta la planta de la presa, donde se aprecia la curvatura 

horizontal. En la fig. 104 se incluye el perfil longitudinal de la presa, desarrollado por la 

superficie de referencia, sobrepuesto en la geología e independiente, donde se aprecia 

mejor la curvatura vertical del zócalo. Lo más indicativo de este perfil  es observar que 

la cimentación sólo se desarrolla en los contornos laterales, y no a lo largo del arco del 

zócalo. Las características principales del zócalo son: 

ZÓCALO 

− Arco abovedado de doble curvatura 

− Radio en planta: 79 m 

− Radio en alzado: 72 m 

− Dimensiones transversales medias (sección): 16,5 x 14 m (231 m2) 

− Longitud desarrollada en alzado: 81 m 

− Flecha: 18,5 m 
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 En la fig. 113 se muestra la cimentación de la presa dibujada sobre la 

interpretación geológica de la cerrada, así como la pantalla de impermeabilización de 

las arenas, y el perfil longitudinal de la presa. 

 

 

 

 

Fig. 113.- Perfil longitudinal desarrollado de la presa, sobrepuesto en la geología e 
independiente. El contorno de la presa es cimentación (ambas laderas), excepto el arco inferior 

del zócalo 

 

 En la parte superior de la fig. 113 se comprueba que la cimentación de los 

arranques del zócalo son zonas de dolomía sana, investigadas suficientemente (las 
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líneas azules representan sondeos mecánicos ejecutados). En la parte inferior se 

muestra el perfil independiente para apreciar la curvatura del zócalo. 

 En la figura 114 se presenta una vista tridimensional de la presa propuesta, 

donde se puede apreciar la doble curvatura del zócalo (horizontal según la presa y 

vertical para “puentear” las arenas).  

 

Fig. 114.- Perspectiva esquemática de la presa arco y cimentación (se destaca el zócalo con 
color diferente)  
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6.- PLANTEAMIENTO Y ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

 Como se ha comentado anteriormente, el caso real de cerrada con zona central 

deformable, adoptado para esta tesis como paradigma de la transferencia lateral de 

cargas de la presa arco, presenta unas características geométricas y geológicas que 

implican la necesidad de que dicha transferencia se produzca, desestimando la de 

dirección vertical. La zona deformable de la cerrada es suficientemente profunda para 

que transferir las cargas lateralmente sea la única solución viable económicamente. Se 

descarta transferir las cargas verticalmente, con pilotes o pantallas, hasta un sustrato 

suficientemente competente, ya que habría que cubrir con esos elementos gran 

superficie (la anchura total del cauce por el espesor de la presa) y una altura de más 

de 40 m, lo que resultaría inviable. El problema de alabeo o falta de verticalidad a esa 

profundidad complicaría el método, al requerirse un  aumento del número de pilotes o 

pantallas. Llegados a este punto sólo existen dos líneas de actuación: 

 Modificación de la zona deformable: geotécnicamente, consiguiendo su 

rigidización mediante algún tratamiento del terreno; o geométricamente, 

acortando su anchura mediante prolongación con estructuras de hormigón que 

extiendan los flancos rocosos hasta tal punto que su distancia relativa sea 

suficientemente pequeña para que el “puenteo natural” de la carga sea eficaz. 

En el caso elegido como paradigma estas alternativas no resultan viables. No 

obstante, se estudian en los dos subapartados siguientes, porque sirven para 

justificar la línea metodológica seguida. 

 Transferencia lateral de las cargas: mediante un arco de descarga construido 

previamente, sobre el que apoye la presa; o bien, mediante la consideración de 

un zócalo abovedado, integrado estructuralmente en el cuerpo de presa, que 

haga de “puente”, apoyando exclusivamente en ambas laderas rocosas. Estos 

extremos se presentan en el apartado 6.2. 

6.1.- MODIFICACIÓN DE LA ZONA DEFORMABLE 

6.1.1.- RIGIDIZACIÓN DE LA ZONA DEFORMABLE 

 La primera alternativa que aunque sea obvia no debe dejarse de explorar es 

cimentar la presa, monolítica, directamente sobre las laderas rocosas y el material que 

forma la zona deformable (en nuestro caso, las arenas). La forma del agujero de la 

presa de Puentes II (ver fig. 66), rebajado algunos metros en altura, indica la 
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geometría de la fábrica comprimida y de la consiguiente descarga a las laderas. 

Aplicando esta experiencia a nuestro caso, se trata de ver si, al ser el cauce 

deformable, conviene hacer la presa sin construir la parte central baja de la presa (en 

forma de arco o bóveda) porque su apoyo no tendrá rigidez suficiente, o simplemente 

no se puede contar con ella, ya que no se podría garantizar su estabilidad o integridad 

en el tiempo 

 Para objetivar dicho criterio se ha modelado la sección de presa (transversal y 

longitudinal) con fondo plano en el cauce, apoyada en las arenas, y utilizando el 

método de los elementos finitos, en caso elástico e isótropo, se han calculado y 

grafiado, con alcance preliminar, las tensiones principales en los perfiles longitudinales 

correspondientes. Las arenas se han dotado de varios módulos de deformación: desde 

8.000 MPa (como los estribos) hasta 100 MPa (valor inferior al probable, y que puede 

simular un cierto despegue), para analizar su influencia en las tensiones. 

 Como en todos los cálculos que se han utilizado aquí, las tensiones y 

deformaciones se han obtenido como combinación (suma) de dos estados: peso 

propio, que se aplica a las ménsulas separadas; y empuje hidrostático, que se aplica 

ya a la estructura monolítica, con las juntas inyectadas en el momento más frío. Las 

tensiones del estado final o de combinación resultan como suma vectorial de los dos 

casos descritos, simulando así un comportamiento muy parecido al real. 

 Los resultados pueden observarse en las figuras 115 a 118. Se han calculado 

cuatro casos, uno para cada módulo de deformación supuesto para la arena: 8.000 

MPa, como las laderas; 5.400 MPa, el 67,5% del módulo de las laderas; 2.700 MPa, el 

33,75%; y finalmente, 100 MPa, un valor muy bajo respecto al de referencia de la roca 

que forma las laderas, pero no muy lejano de su valor probable (300 MPa). No 

obstante, el módulo de 100 MPa puede considerarse que representa el despegue o 

separación de la arena de la base de la presa. Se han utilizado, en resumen, los 

siguientes módulos de deformación, en MPa: 

 Laderas rocosas :8.000  

 Arenas (cauce): 8.000 (fig. 115) / 5.400 (fig. 116) / 2.700 (fig. 117) / 100 (fig. 118) 

 Se presenta únicamente el resultado final para cada caso, es decir la 

combinación de las cargas de peso propio y presión hidrostática con el embalse lleno.  

 Los esquemas presentan las tensiones principales, marcando en negro las 

compresiones y en rojo las tracciones, y la longitud de las flechas su módulo. 
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Fig. 115.-Tensiones principales cimentando sobre arena con E = 8.000 MPa  
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Fig. 116.- Tensiones principales cimentando sobre arena con E = 5.400 MPa  
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Fig. 117.- Tensiones principales cimentando sobre arena con E = 2.700 MPa  
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Fig. 118.- Tensiones principales cimentando sobre arena con E = 100 MPa  
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 Con módulos superiores a 2.700 MPa para la zona deformable, la solución 

hubiera sido adecuada. Se confirma lo conocido con otros ejemplos y casos, que 

rigideces superiores a un tercio respecto al resto de la cimentación implican un estado 

tensional aceptable, y muy parecido a la situación de que toda la cerrada fuera roca. 

 Para módulos inferiores a 2.700 MPa aparecen tracciones horizontales en la 

zona central con límite de arco superior, máxime si el módulo llega a valores reales 

para la zona deformable, del orden de 100 MPa. Las tracciones se extienden desde la 

base hasta casi los dos tercios de la altura, lo que aconseja desechar la opción de 

admitir la fisuración, o incluso agrietamiento, consiguiente. 

 De todo ello se deduce que si las arenas pudieran rigidizarse hasta conseguir 

en ellas un módulo de deformación superior a 2.700 - 3.000 MPa (mayor a 1/3 del de 

las laderas rocosas) el problema quedaría resulto y se podría cimentar la presa en la 

zona deformable rigidizada. 

 Lamentablemente, las arenas de nuestro caso, por su elevado contenido en 

arenas finas y tamaños inferiores al tamiz ASTM 200, no son inyectables por 

impregnación, resultando otros métodos, como la inyección por fracturación o de 

desplazamiento, inciertos y heterogéneos.  Tal vez sólo sería eficaz, aunque muy 

costoso, el jet-grouting o super-jet, siempre que la sustitución-mezcla se consiguiera 

suficientemente homogénea en una profundidad más que apreciable, mayor a 40 m en 

dirección vertical, y con inclinación hacia las laderas para tratar las arenas existentes 

bajo ellas. Construir un arco “sumergido” en las arenas mediante jet también resultaría 

una opción inabordable. 

6.1.2.- ACORTAMIENTO DE LA ZONA DEFORMABLE 

 Otra alternativa es tratar de reducir la anchura de las arenas, acortándola 

mediante alguna obra de cimentación en las márgenes, y apoyando la presa en la 

zona deformable ya “reducida”. 

 Con esta hipótesis se realiza un ejercicio sobre la reducción de la anchura. Se 

supone que en la margen izquierda se construye una gran cartela de hormigón, 

apoyada en el estribo rocoso a cotas bajas y que produce una reducción de un tercio 

de la anchura de las arenas. La geometría tanteada se muestra en la figura 119. Se 

considera por ejemplo la construcción de unas cuñas de hormigón en la parte baja de 

la presa que reduce la anchura de la cubeta de arena a 2/3 de su dimensión inicial. 
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Fig. 119.- Esquema de presa apoyada en las arenas, con reducción de anchura  
(válido si a<H/6). En el cálculo se ha supuesto a = 2/3 b 

 Realizando los cálculos con el mismo modelo y la misma metodología que en la 

alternativa anterior, y con el menor módulo para las arenas (100 MPa), se obtienen las 

las tensiones principales, para el estado combinado (peso propio con ménsulas 

independientes más empuje hidrostático sobre estructura monolítica) que se 

representan en el croquis que se presenta en la fig. 120. 

 

Fig. 120.- Tensiones principales obtenidas al cimentar sobre las arenas, acortando su anchura 
un tercio de la total 
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 Se aprecia que la zona traccionada (se escriben en rojo los módulos de las 

tracciones), básicamente con tracciones horizontales y, por consiguiente, fisuración 

vertical, se extiende con forma parabólica hasta más de la mitad de la altura de la 

presa. 

 Aún con esta reducción de anchura de las arenas, que tiene un valor muy 

importante, se mantiene que la anchura a superar es demasiado grande para la presa, 

o la presa es demasiado pequeña para dicha anchura. 

 Se obtiene que reducir la anchura tiene poca influencia sobre el estado 

tensional que se produciría al cimentar la presa de modo convencional, es decir, sobre 

las arenas de bajo módulo respecto a las laderas. 

6.2.- TRANSFERENCIA LATERAL DE LAS CARGAS 

6.2.1.- PLANTEAMIENTO Y CÁLCULO.  

 Se ha llevado a cabo el cálculo tensional de la presa definida, para así precisar 

su viabilidad mediante su diseño estructural básico. 

 El tipo de cálculo que se precisa es tridimensional por elementos finitos, en 

hipótesis de comportamiento elástico y condiciones estáticas, realizado con un 

programa sencillo, contrastado y que se puede seguir fácilmente. Los fundamentos de 

la teoría elástica aplicada, sus ecuaciones básicas y la descripción del método 

numérico de cálculo utilizado (elementos finitos) se incluyen en el Apéndice A. 

 Se presentan a continuación los cálculos realizados, que se han ido orientando 

hacia la solución final. 

 Ya se han analizado las consecuencias de cimentar la presa en el cauce sobre 

las arenas y dados los resultados inadecuados obtenidos, también se ha analizado la 

influencia sobre el estado tensional de reducir la anchura de las arenas. 

 Ahora, se cambia el diseño de la presa, conformándola con zócalo inferior 

(ensanchamiento de la sección) en forma de bóveda. Los resultados obtenidos son 

adecuados, e indican la bondad del diseño y la línea de trabajo a seguir. 

 No obstante se ha querido explorar previamente la opción de construir un arco 

o bóveda que apoyando sobre los estribos rocosos “puentee” las arenas. Sobre ese 

arco apoyaría la presa. Se demuestra su viabilidad, pero es notablemente mejor el 



Transferencia lateral de cargas de presas arco en cerradas con zona central (o cauce) deformable 

 

130 

planteamiento anterior (zócalo inferior formado por ensanchamiento de la base de la 

presa, con directriz arco). 

 Por último, se desarrolla para más casos de carga y se calcula la acción de 

gatos hidráulicos para corregir y controlar las deformaciones elásticas y por asiento, y 

mejorar el estado tensional. 

 Se concluye con la comprobación tenso-deformacional de la solución 

propuesta, habiendo explorado la línea de pensamiento que ha evolucionado de los 

diseños convencionales hacia la solución más adecuada, controlable desde su 

construcción, en cualquier circunstancia. 

6.2.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE CÁLCULO 

 La modelización y cálculo se ha realizado mediante el programa SAP2000, de 

Computers and Structures, Inc. (CSI, Berkeley, California, USA). Es un programa 

integrado del método de los elementos finitos y de diseño estructural. Pionero en 

análisis de estructuras, ya que data de 1975, tiene una gran profusión mundial y uso 

generalizado, con gran cantidad de herramientas para el diseño de todo tipo de 

proyectos, incluso en grandes obras de ingeniería. Destaca su sencilla pero a su vez 

sofisticada interfaz de usuario intuitiva y versátil, con la posibilidad de editar datos o 

resultados interactivamente con otros programas para el pre o post-proceso del 

modelo (Excel, Acces, Autocad, etc.). 

 El programa dispone de un elemento finito prismático de ocho nudos (Solid) 

para modelizar estructuras sólidas tridimensionales (espesor variable o gran espesor). 

Se basa en una formulación isoparamétrica que incluye, por defecto, nueve modos o 

funciones de forma incompatibles que mejoran sustancialmente el comportamiento, 

con resultados similares al hexaedro de 27 nudos. Este elemento se ha utilizado 

habitualmente para modelos que incluyen interacción entre hormigón y el terreno de 

sustentación. Soporta materiales con propiedades anisótropas, cargas gravitatorias, de 

superficie, presión intersticial y subpresión, cargas térmicas, oleaje, etc. 

 Pueden utilizarse diversas herramientas para mallar el modelo (generalmente 

por extrusión de elementos más simples) así como plantillas específicas para definir la 

geometría de presas. Si bien suele ser suficiente la implementación de un análisis 

estático y elástico lineal, pueden utilizarse diversos métodos para realizar análisis 

dinámicos debidos al sismo (modos y frecuencias de vibración, análisis mediante 

espectros de respuesta, método directo, etc.); análisis no lineal (elementos N-link 
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como por ejemplo gap con sólo resistencia a compresión, de utilidad en problemas 

geotécnicos).  

 La matriz de resolución del sistema de ecuaciones (solver, en 64 bits) ofrece 

garantías de veracidad y precisión (15 dígitos) del resultado obtenido, está 

ampliamente contrastada y mejorada en las continuas versiones del programa. 

 Se ha utilizado conjuntamente la versión 14.0.0 y la versión 15.1.0, debido a 

que con la primera la interface gráfica, al ser más sencilla, es más rápida, y con la 

segunda pueden activarse opciones más recientes del programa. El programa numera 

automáticamente los elementos y nudos de forma que son fácilmente localizables. 

Cada nudo dispone de tres grados de libertad (traslaciones según ejes globales).  

 Los múltiples resultados del programa pueden consultarse bien gráficamente o 

mediante listados. Destacan desplazamientos y tensiones en los nudos. Respecto a 

las tensiones, se obtienen según los ejes globales (S11, S22, S33, S12, S13, S23), o 

bien sus valores principales (Smax, Smed, Smin) y sus direcciones (en los listados 

definidas por los cosenos directores de cada eje principal respecto a los ejes globales 

y gráficamente mediante un triedro con puntas de flecha que indican el signo y de 

longitud proporcional a la magnitud). 

 Los resultados de las tensiones se refieren al nudo. Cada nudo puede 

pertenecer a varios elementos, de forma que gráficamente el programa muestra el 

valor promedio entre los elementos conectados en ese nudo. En los listados se 

consulta cada nudo de cada elemento de forma independiente 

6.2.3.- DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE CÁLCULO 

 El diseño presenta un desplome de la línea media de la sección hacia aguas 

abajo que resiste perfectamente la acción sísmica más desfavorable (dirigida hacia 

aguas arriba). Se mantiene la anchura de coronación con 6 m de anchura y los taludes 

adoptados son 0,05 H: 1V aguas abajo, y 0,1 H: 1V aguas arriba (ver fig. 112). La 

malla que define el modelo de cálculo en cada caso comprende la presa de hormigón 

y una fracción del terreno circundante de apoyo de la presa para tener en 

consideración la interacción suelo-estructura. La malla del modelo básico de la presa 

se define mediante un conjunto regular de elementos hexaédricos de 5 m de altura 

excepto la última fila en coronación, que es de 4 m (ver fig. 121). El ángulo de abertura 

del arco (93,545º) en coronación se divide en 31 unidades de módulo de ángulo de 

3,018º. La longitud del arco de cada elemento es 7,9 m. 
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 La fracción de terreno consiste en una sección homotética con la presa, que se 

extiende debajo de ella hasta la cota 50 (altura total de 94 m). Hacia el paramento de 

aguas abajo, se añade un espesor igual al de la presa a cada profundidad, que se 

prolonga con la misma norma debajo de la base de la presa. Respecto al paramento 

aguas arriba, se añade un ancho constante de terreno de 20,65 m. El resultado es una 

anchura máxima en el extremo inferior del terreno de 60,30 m. 

 En los extremos de la presa, en planta, el terreno aumenta en 6 unidades del 

módulo de ángulo, de forma que el ángulo total es de 111,650º con 37 unidades. Se 

ha añadido una fila de elementos en los extremos del arco, hasta la cota de 4 m sobre 

la coronación. 

 En el sentido del espesor, la presa se divide en 5 elementos (anchura mínima 

de 1,2 m. y máxima de 4,13 m). El terreno, con la misma pauta, se divide en 15 

elementos bajo la base de la presa, y en 5 elementos a cada lado de sus paramentos 

(anchura mínima de 1,2 m. y máxima de 8,33 m.). 

 El relieve o contorno unión terreno-presa es irregular, destacando un lecho o 

base de arenas, de hasta 42 m de profundidad y distribución volumétrica irregular. El 

contorno de los extremos del terreno se ha representado inicialmente escalonado, 

pero se ha realizado un refino con elementos prismáticos triangulares (cuñas). Este 

contorno tiene restringido cualquier tipo de movimiento. Para adaptar el contorno de la 

presa al terreno ha sido necesario definir, en algunas zonas, elementos degenerados 

de 6 nodos cuyas dimensiones difieren del resto (Ferrán et al, 2012). 

 El origen del eje de coordenadas cilíndricas se establece en el centro del arco 

de coronación (radio 150 m, ángulo 55,825º, Z = 0, cotas de la presa negativas). 

Respecto a los ejes globales cartesianos, con el mismo origen que el sistema 

cilíndrico, el eje 1 (+X) coincide con la dirección del radio central del arco de 

coronación, el eje 2 (+Y) según la cuerda y el eje 3 (+Z) es la altura. 

 El modelo final se compone de 8.277 nudos y 7.130 elementos, con la 

discretización que se presenta en la figura 104. El número de grados de libertad del 

sistema es de 19.944. La matriz de rigidez consta de 700.569 elementos. 

 En las figuras 121 a 124, que se incluyen a continuación, se presenta la malla 

de cálculo definitiva utilizada. En el desarrollo de los cálculos se puede observar la 

geometría de los elementos de contorno de la presa en su contacto con la 

cimentación. 



Transferencia lateral de cargas de presas arco en cerradas con zona central (o cauce) deformable 

 

133 

 

Fig. 121.- Perfil longitudinal de la malla de cálculo  
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Fig. 122.- Secciones y perspectivas totales y parciales de la malla de cálculo. Ver leyenda en 
fig. 114 
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Fig. 123.- Perspectiva de la malla de cálculo desde aguas abajo 
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Fig. 124.- Perspectiva de la malla de cálculo desde aguas arriba 
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6.2.4.- TRANSFERENCIA LATERAL DE CARGAS CON ARCO DE DESCARGA 

 Existen dos antecedentes referidos en 1955 por el famoso geólogo francés 

Maurice Gignoux. Se trata de la construcción de una bóveda o arco de descarga para 

salvar la garganta, rellena de material aluvial, de dos cerradas, una en el río Isère en 

Savoy (presa de Las Escalas de Aníbal) y otra la presa de Jotty, ambas francesas, con 

el objetivo de apoyar sobre ese arco y sobre las laderas rocosas la presa. Estos 

ejemplos se citan en Zaruba y Mencl (1976), en referencia a Gignoux y Barbier (1955), 

y se describen en el subapartado 4.2.1. 

 Para este caso la anchura de la garganta es más estrecha que en nuestro 

paradigma, y la presa apoya directamente sobre la bóveda. Aunque no tiene que ver 

con lo que aquí se trata, resulta revelador del buen hacer de mediados del siglo XX la 

ejecución de la campaña de prospecciones tan extensa que se llevó a cabo para 

determinar inequívocamente las dimensiones de la garganta. 

 Siguiendo el ejemplo, planteamos para nuestro caso la alternativa de construir 

la bóveda que salve la zona deformable, y sobre ese arco de descarga y sobre las 

laderas rocosas se cimienta la presa. Para demostrar su viabilidad y poder cifrar 

básicamente las dimensiones principales de la bóveda se ha utilizado el mismo 

modelo sencillo, mediante discretización en elementos finitos, con la misma sección 

tipo utilizada en las alternativas anteriores, suponiendo una bóveda de descarga de 10 

m de canto y 24 m de anchura, de acuerdo con el perfil longitudinal esquemático y las 

secciones transversales de las figuras 125 y 126, respectivamente 

 

Fig. 125.- Esquema del perfil longitudinal de la presa apoyada en un arco de descarga. En 
nuestro caso b>H  
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Fig. 126.- Sección transversal de cálculo de la presa y del arco de descarga sobre el que se 
cimienta 

 

 Con la misma metodología ya utilizada en las alternativas, de combinar el peso 

propio, actuante sobre las ménsulas independientes, y el empuje hidrostático, 

actuando ya sobre la presa monolítica se han calculado las tensiones. 

 Como se puede apreciar en la figura 127, en el paramento de aguas abajo de 

la presa, la distribución tensional final es de compresión, salvo en la cara inferior del 

arco de descarga, en la que aparecen tracciones en clave de valor moderado  

(2,5 MPa). Se han tanteado diversos valores de dimensión del arco de descarga, 

sobre el que apoya la presa, adoptando finalmente un canto de 10 m y una anchura de 

24 m. 

 Como se aprecia en el cálculo presentado las tensiones son razonables y muy 

similares en caso de cimentar la presa sobre una arena “rigidizada” de módulo 2.700 

MPa. 

 Por todo ello, las conclusiones obtenidas para esta alternativa son: 

 Resulta viable, aunque hay concentración de tensiones en los ángulos de 

enlace, y el volumen del arco parece excesivo. 

 

 Las dimensiones de la sección del arco (10 m de canto y 24 m de anchura) son 

suficientes, en relación con su luz y flecha, para obtener un comportamiento 

aceptable, sin torsiones apreciables. 
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Fig. 127.- Distribución tensional a embalse lleno con la presa apoyada sobre el arco de 
descarga 
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 En definitiva, surge la cuestión: ¿hay alguna otra solución sin concentración de 

tensiones y mayor economía en la construcción del arco de descarga? 

 Aunque se adelante el resultado final del estudio de alternativas, se ha llevado 

a cabo el ejercicio de considerar las ménsulas del cuerpo de presa unidas rígidamente 

al arco de descarga, en vez de apoyar sobre él. 

 El resultado es el que aparece en la figura 128. 

 Las tracciones máximas alcanzan los 1,2 MPa en el centro de la fibra inferior 

del arco y son paralelas a esa directriz, en cambio en la fibra superior, y en arranques, 

se alcanzan los 1,6 MPa en dirección radial, hasta llegar a 0,8 MPa en el centro de la 

presa, a media altura. 

 Las compresiones máximas se dan en los arranques de la fibra inferior del 

arco, hasta 3,4 MPa, y en el centro de la coronación de la presa (2,7 MPa). 

 Las isostáticas de compresión son de directriz circular o parabólica, y las de 

tracción son radiales.  

 Las tensiones de tracción en la cara inferior del arco de descarga han 

disminuido a menos de la mitad, ya que, como era de esperar, el cuerpo de presa 

(ménsulas con las juntas inyectadas, es decir, cuerpo presa monolítico) colabora en el 

estado de tracciones con valores pequeños con dirección circular o parabólica (arco).  

 La distribución de las posibles fisuras derivadas de estas tracciones sería: en la 

cara inferior del arco, verticales; en el cuerpo de presa, radiales, presentando arcos de 

compresión de forma similar a la rotura de la presa de Puentes II, descrita en el 

apartado 4.1.  

 La distribución tensional obtenida con la presa unida al arco de descarga 

explica la forma de rotura de la presa de Puentes II. 

 No hay que olvidar que las presas de gravedad construidas en cerradas no 

demasiado anchas presentan un comportamiento tridimensional apreciable, sobre todo 

si sus juntas están inyectadas o no existen. 

 En realidad esas presas de gravedad son presas arco, “sin saberlo”. Por este 

motivo en algunas presas de gravedad se ha podido aumentar su coeficiente de 

seguridad al deslizamiento sin más que inyectar sus juntas.  
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Fig. 128.- Distribución tensional a embalse lleno de la presa de estudio con el arco de descarga 
unido  a las ménsulas (modelo monolítico) 
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6.2.5.- TRANSFERENCIA LATERAL DE CARGAS CON ZÓCALO ABOVEDADO 

 Se trata ahora de analizar si dando forma de arco al borde inferior de la presa y 

reforzándola con sobreanchos de 2 m aguas arriba y abajo, se consigue transmitir a 

las laderas los esfuerzos de compresión que no recoge la zona central, muy 

deformable o inexistente por un posible despegue entre la base de la presa y las 

arenas del cauce. Este ensanchamiento de la base de la presa con forma de arco de 

descarga a las laderas, “puenteando” la zona deformable en toda su anchura, se 

denomina zócalo (fig. 129). Se ha partido de un ensanchamiento en el zócalo, en estos 

cálculos previos, de 8 m de canto y una anchura 4 m mayor que la correspondiente a 

la presa según la definición de la sección tipo, entre 9,6 y 14,80 m (fig. 130). 

 

Fig. 129.- Perfil longitudinal previo de la presa arco con zócalo abovedado 

 

Fig. 130.- Elementos del terreno y de la presa arco con zócalo abovedado 

 Con la misma combinación de las tensiones producidas por el peso propio y 

empuje hidrostático que se ha aplicado en todos los casos, y las características de los 

materiales propuestos se han obtenido los resultados de la figura 131. 
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Fig. 131.- Distribuciones tensionales de la presa arco con zócalo abovedado con módulos de la 
arena E = 2.700 y 100 MPa 
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 Las tracciones obtenidas son reducidas y las compresiones admisibles, lo que 

anima a confirmar que ésta es la línea de estudio a continuar. Los movimientos 

elásticos son también reducidos por lo que se comprueba que las dimensiones 

utilizadas son adecuadas. 

 No obstante, existe una prevención cuando se trata de un arco de estas 

dimensiones. 

 Es la deformación del arco, tanto su componente elástica como el asiento 

irreversible en los apoyos sobre la roca de las laderas, por cierre de discontinuidades, 

oquedades o poros, deformaciones por fluencia y permanentes. 

 Cuando el zócalo se despega en su apoyo sobre la zona deformable 

(“descimbrado”) se cargan las laderas lo que producirá su deformación elástica, 

plástica y permanente, con el consiguiente asiento. 

  Los asientos calculados en clave, considerando fijos los apoyos del arco, son 

reducidos, pero tal vez sean suficientes para que la presa se fisure localmente, dada 

su incapacidad para seguir las deformaciones.  

 Por todo ello, lo más adecuado sería seguir el proceso durante la construcción, 

con la posibilidad de corregirlo y/o anticiparlo, mediante el control con la auscultación y 

la actuación de gatos hidráulicos, y rediseñar las dimensiones del zócalo (altura, 

anchura, radio y cota). 

 En definitiva, la línea de investigación se configura, llegado a este punto, 

mediante el zócalo abovedado que forma la parte inferior de las ménsulas centrales.  

 Así se consigue que no haya concentración de tensiones y la aportación de la 

inercia del cuerpo de presa en el comportamiento del arco, y como consecuencia un 

funcionamiento estructural adecuado y ahorro económico. Además, se puede evitar el 

inconveniente de la influencia de la deformación del arco con la actuación de gatos 

hidráulicos, lo que se explora en el subapartado siguiente. 

6.2.6.- ACTUACIÓN CON GATOS HIDRÁULICOS 

 Determinada la solución de presa más adecuada, la descrita en el subapartado 

anterior, procede ahora estudiar los beneficios que pueden obtenerse al disponer 

gatos hidráulicos que compriman la estructura (presa y zócalo; zócalo, o zócalo y parte 

de la presa), y así mejorar la situación inicial de la estructura, tanto suprimiendo 
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algunas tracciones como, y es lo más importante, para corregir con eficacia, durante la 

construcción, las incidencias que pudieran provenir de deformaciones o asientos en el 

arco (deformaciones elásticas o irreversibles en la estructura y/o en la cimentación  

-arranques del arco-). 

 La actuación con gatos hidráulicos en presas arco es una técnica habitual para 

corregir los estados tensionales y de deformaciones. Las deformaciones irreversibles 

pueden corregirse haciendo que la presa las siga mediante los desplazamientos que 

se producen con los gatos. 

 Un ejemplo notable de la actuación con gatos hidráulicos es la intervención que 

se programó en la presa arco americana de Nambe Falls (fig. 132), construida en 1975 

por el U. S. Bureau of Reclamation, y descrita con detalle en el “International 

Workshop on arch dams, Coimbra (1987)”. Los sucesivos llenados del embalse 

produjeron deformaciones en la cimentación en las laderas y un “ensanchamiento” de 

la cerrada, que se corrigió instalando en la junta central vertical de la presa gatos 

hidráulicos planos. 

 

Fig. 132.- Vista de la presa de Nambe Falls (Nuevo México, USA) (www.usbr.gov) 

 En la figura 133 se aprecia la disposición de los gatos hidráulicos planos en la 

sección central de la presa. 



Transferencia lateral de cargas de presas arco en cerradas con zona central (o cauce) deformable 

 

146 

 

Fig. 133.- Sección central de la presa Nambe Falls, con la disposición de gatos planos 
(International Worhshop on arch dams. Coimbra 1987) 
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 Para analizar el efecto de los gatos hidráulicos en nuestro caso, se han 

realizado cálculos orientativos que se basan en disponer de cuatro formas gatos 

hidráulicos en el plano central vertical de la presa y añadir las tensiones producidas a 

las creadas por el empuje del agua sobre la presa monolítica, no teniendo en cuenta 

que este estudio preliminar el peso propio. 

 La primera hipótesis de carga de los gatos es disponer una presión constante 

de 1 MPa en toda la altura de la presa y del arco. Se ha denominado estado 

GATOS-1 y se ha representado en la fig. 134. 

 

Fig. 134.- Disposición tipo GATOS-1 

 

 

Fig. 135.- Distribución tensional en GATOS-1, con sólo la actuación de los gatos 
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Fig. 136.- Distribución tensional por capas en GATOS-1, a embalse lleno 
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En la figura 135 se presenta la distribución tensional obtenida en la capa de 

aguas abajo de la presa, sólo con el esfuerzo producido por los gatos, sin 

empuje del agua, son las tensiones propias de la actuación con los gatos. La 

capa de aguas abajo es la que resulta más traccionada. 

En el estado combinado de la acción previa de los gatos, el peso propio y el 

empuje hidrostático a embalse lleno se produce una distribución tensional que, 

para las diferentes capas, se representa en la figura 136.  

Las tensiones de tracción más relevantes se concentran en los laterales de la 

cara de aguas abajo del zócalo, disminuyendo capa a capa hacia aguas arriba, 

lo que destaca en color rojo también en la figura 136.  

 La segunda hipótesis de carga de los gatos es disponer una presión variable 

linealmente desde 2 MPa en el zócalo hasta 0 en coronación (GATOS-2 de la 

fig. 137). La distribución tensional se presenta en la fig. 138, donde se 

manifiesta claramente la acción favorable de los gatos sobre las tracciones que 

produce el empuje hidrostático. La acción de pretensado que crean los gatos, 

bien aplicada y dirigida, resulta muy favorable. 

 

Fig. 137.- Disposición tipo GATOS-2 
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Fig. 138.- Distribuciones tensionales en la capa de aguas abajo en GATOS-2, con embalse 
lleno y comparación con la correspondiente a presión hidrostática exclusivamente 
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 La tercera hipótesis de carga de los gatos es disponer una presión de 2 MPa 

en el zócalo y en las dos filas más bajas de elementos de presa (GATOS-3), 

que se representa en la fig. 139. 

 

Fig. 139.- Disposición tipo GATOS-3 

 

El resultado tensional que en este caso se consigue con los gatos (fig. 140), en 

la cara de aguas abajo de la presa, es la mejora de la distribución que el 

empuje hidrostático produce (ver alzado desarrollado de la parte inferior de la 

fig. 138, que corresponde exclusivamente al empuje del agua a embalse lleno). 

Se mejora incluso el resultado conseguido con la hipótesis anterior de gatos.  

 

 

Fig. 140.- Distribución tensional en la capa de aguas abajo en GATOS-3 con embalse lleno 
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 La cuarta hipótesis de carga de los gatos es disponer una presión de 2 MPa en 

el zócalo y 1 MPa en las dos primeras filas de elementos (GATOS-4), lo que se 

esquematiza en la fig. 141. 

Las distribuciones tensionales conseguidas son parecidas a las del caso 

anterior (fig.142) 

 

Fig. 141.- Disposición tipo GATOS-4 

 

 

Fig. 142.- Distribución tensional en la capa de aguas abajo en GATOS-4 con embalse lleno 
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 En el primer caso (GATOS-1) se han representado las distribuciones 

tensionales de todas las capas en que se ha dividido el espesor de la presa. Donde 

aparecen más tracciones son en las capas de aguas abajo (capa 0 y 1). Para los tres 

casos restantes sólo se ha representado la capa de aguas abajo (capa 1). 

 Todas las distribuciones tensionales producidas por las cuatro hipótesis de 

colocación de gatos dan realmente estados que compensan parcialmente las 

tracciones que el empuje hidrostático genera en el paramento de aguas abajo de la 

presa. Aunque el estado tensional producido por el embalse lleno no es muy 

desfavorable porque las tracciones sólo aparecen en la cara de aguas debajo de la 

presa, sin progresar hacia aguas arriba, los gatos colaboran eficazmente. Nos 

permiten tener en nuestra mano el gobierno de la distribución tensional. Resumiendo 

los datos se ha obtenido lo siguiente: 

− GATOS-1: se presentan concentración de tracciones en los arranques del 

zócalo, en la cara de aguas abajo (fig. 136) 

− GATOS-2: se alcanzan 0,8 MPa de tracción máxima progresando en casi toda 

la sección central, hasta coronación y también en la cara de aguas abajo  

(fig. 138). 

− GATOS-3: disminuyen las tracciones y progresan menos en cota (fig. 140). 

− GATOS-4: estado de tensiones similar al caso anterior (fig. 142)  

 Se puede observar que los dos últimos casos (GATOS-3 y GATOS-4) son los 

que presentan menos tracciones, por lo que, por economía, el que presenta mejor 

distribución de los gatos es el caso GATOS-4. Se demuestra que se puede actuar 

sobre el estado tensional, y se corrigen los movimientos con presiones moderadas 

(entre1 y 2 MPa), pudiéndose obtener resultados óptimos. 

 Por ello, con la actuación de gatos a presiones moderadas se puede lograr a 

voluntad el “descimbrado” del arco, es decir, el despegue de su terreno apoyo, 

necesario para ser construido, y lo más importante, anticiparlo al llenado del embalse. 

 Por último, es necesario hacer una precisión. Los gatos se han considerado 

para el estudio de alternativas dispuestos en la sección vertical central de la presa, 

como se ha realizado en la presa de Nambe Falls (fig. 133), donde se utilizaron gatos 

hidráulicos planos que actúan con pequeña carrera (pocos centímetros). En nuestro 

caso existe una posición que resulta más práctica: en los arranques del zócalo.  
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Fig. 143.- Disposición de gatos hidráulicos (juntas marcadas en el zócalo). Perspectiva desde 

aguas abajo. Ver leyenda en fig. 114 

 Esta disposición de los gatos hidráulicos (fig. 143), que cuenta con los únicos 

inconvenientes de tener que colocar doble número de ellos y tener que diseñar dos 

“agujeros”, como se hizo en la mitad de la juntas de la presa de Las Portas (ver fig. 41 

y explicación correspondiente), tiene las siguientes ventajas:  

− Los desplazamientos que se pueden conseguir son de magnitud doble, 

salvo si se dispusiera doble número de gatos en la sección central en 

posición contrapuesta, lo que resultaría demasiado engorroso.   

− El manejo de los gatos y la consiguiente introducción de cuñas de 

hormigón, para mantener las aperturas o desplazamientos conseguidos, es 

más sencillo porque los medios de elevación y manipulación están más 

cerca de las laderas. Y tanto los gatos como las cuñas son elementos muy 

pesados. 

− El control de las cargas transmitidas a la cimentación es mucho más 

riguroso, factor importante en los procesos de precarga y adelanto de las 

deformaciones irreversibles del cimiento. 

6.3.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN: PRESA “ARCO–PUENTE” 

 De las cuatro alternativas planteadas, y calculadas a nivel preliminar, se 

resume lo siguiente: 

a) Rigidización de la zona deformable: es viable si se pudiera superar con el 

tratamiento del terreno de la zona deformable, por ejemplo inyección por 
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impregnación o fracturación, el módulo de deformación del orden de un tercio 

del correspondiente al macizo rocoso de las laderas, en nuestro caso  

2,7 GPa ó más. Lo que no resultaría viable es conseguir que el tratamiento 

fuera eficaz. El contenido en finos de la arena es suficientemente alto como 

para invalidar la inyección por impregnación. La inyección por fracturación no 

garantizaría la homogeneidad de la arena tratada y probablemente no se 

alcanzaría el módulo buscado. Y por último, la construcción de columnas de jet 

o super-jet sería muy costosa, dada la profundidad a alcanzar, superior a 40 m. 

Cabría la posibilidad de construir con columnas de jet una masa con geometría 

arco, sin alcanzar el sustrato rocoso profundo. Además de ser un método 

incierto (por no garantizar la geometría adecuada sin plantear profundidades 

exageradas, ni el adecuado apoyo en los arranques), se configuraría como la 

construcción de un arco de descarga, lo que se trata aquí como otra alternativa. 

Por las razones expuestas se descarta la alternativa basada en la rigidización 

del terreno en la zona deformable. No es de extrañar, así se ha elegido la 

cerrada de la rambla Gallinera, como paradigma del objeto de la tesis. 

b) Acortamiento de la zona deformable. Por el mismo argumento expuesto en 

último lugar para la alternativa anterior, la cerrada elegida presenta una 

anchura de zona deformable de 70 m y la geometría de sus límites rocosos, a 

uno y otro lado no permite construir “apéndices” que acortaran lo suficiente esa 

distancia. A lo sumo se podría reducir en un tercio, lo que se ha demostrado 

que estructuralmente es irrelevante. Se tendría que reducir la anchura a una 

magnitud del orden  del espesor de la presa (inferior a 15 m) lo que resultaría 

impracticable. 

Nuevamente, se descarta esta alternativa. Así se ha elegido la cerrada, para 

que se pueda considerar como paradigma del problema. 

Esta alternativa y la anterior han sido tratadas para exponer posibilidades que 

en otras cerradas podrían resultar ciertas. 

c) Cimentar la presa sobre las laderas rocosas y sobre un arco central. No es una 

solución original, ya se ha construido en Francia a una escala menor, y 

funciona (presas de Las Escalas de Aníbal y de Jotty, ver pág. 80 a 83 y fig. 

81). 
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Tanteadas varias geometrías en planta del arco, es suficiente seguir la directriz 

de la presa, pero con unas dimensiones transversales del orden de 24x10 m 

para que no haya torsiones apreciables. 

La solución resulta viable, aunque presenta ciertas concentraciones de 

tensiones y unas dimensiones importantes, que han aconsejado explorar una 

última alternativa, de morfología similar y concepto estructural diferente. 

d) Cimentar la presa exclusivamente sobre las laderas rocosas. Basada en la 

morfología de la alternativa anterior, se ha planteado dar la forma arco a la 

parte inferior de la propia presa, con un regruesamiento de su base, y 

cimentarla directa y exclusivamente sobre las laderas rocosas, 

La presa, de estructura arco similar a la tipología convencional, es también 

estructura “puente”. 

Se ha comprobado que la colaboración estructural del cuerpo de presa 

disminuye las tensiones, evita concentraciones de las mismas, resultando un 

arco inferior (regruesamiento de la base) de dimensiones menores que el arco 

de descarga de la alternativa anterior. 

Por todo ello, se propone desarrollar a un nivel de detalle mayor esta 

alternativa: dotar a la presa de una forma arco en su base (zócalo abovedado) 

de tal manera que la cimentación da exclusivamente las laderas rocosas, sin 

contar con la colaboración de la zona deformable central (salvo para la 

construcción). 

Más aún, se propone completar la solución con la actuación de gatos 

hidráulicos, concentrados en el zócalo para: 

 “Descimbrar” el zócalo, después de construirlo sobre la arena. 

 Obtener estados tensionales sin concentraciones, y con tracciones que 

puedan limitarse a voluntad. 

 Conocer previamente las deformaciones (elásticas e irreversibles) de la 

roca de apoyo del zócalo, a escala real. 

 Y en definitiva, contrarrestar los inconvenientes que la deformación del 

arco (de su estructura y de su cimentación), precomprimiendo el zócalo 

y precargando su cimiento, con cargas de orden similar a las que 

actuarán durante el llenado del embalse. 
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 Este último extremo es extraordinariamente importante en una presa de 

laminación tipo “agujero”, como es el caso que nos ocupa, porque no existirá su 

primera puesta en carga controlada; el embalse se llenará bruscamente en la primera 

avenida. 

 Es evidente que, cimentada la presa exclusivamente en las laderas, las obras 

necesarias para impermeabilizar o evitar el sifonamiento de las arenas de la zona 

deformable serán independientes de la presa, tendrán una junta o contacto con ella y, 

en cualquier caso, ese posible sifonamiento no pondría en peligro a la presa, extremo 

que no se puede garantizar si se construyera una presa de gravedad cimentada en las 

laderas y en el cauce. Tampoco se garantizaría si la presa fuera de materiales sueltos, 

tipología que se podría considerar si se adaptara toda la presa a las características del 

cauce deformable. Sólo podrían ser consideradas las presas de gravedad y materiales 

sueltos, cimentadas en laderas y cauce, si el llenado fuera controlado, lo que es 

imposible en embalses de laminación, y más si se encuentran en zonas de influencia 

mediterránea, como es nuestro caso.  
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7.- ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA 

MODELIZACIÓN NUMÉRICA DEL SISTEMA PRESA-CERRADA DE ESTUDIO 

 En este capítulo se exponen los resultados obtenidos de la modelización del 

sistema presa-cerrada mediante elementos finitos, de acuerdo con la alternativa 

seleccionada: presa arco con regruesamiento en la base o zócalo. 

En primer lugar se establecen las características de los materiales (hormigón 

de la presa, laderas rocosas, estribos del zócalo, arena de la cubeta del cauce) 

mediante sus parámetros estructurales y geotécnicos. 

En segundo lugar se estudian y valoran las solicitaciones a tener en cuenta: 

peso propio, empuje hidrostático y de sedimentos, efectos térmicos, presión intersticial 

y efectos sísmicos, planteando los distintos escenarios de combinación. 

Posteriormente, se realiza el análisis tensional del sistema presa-cerrada para 

las acciones consideradas: peso propio, empuje hidrostático, variación de temperatura 

y actuación con gatos hidráulicos. Se consideran en este punto los estados habituales 

en las presas, de embalse vacío y lleno, estableciendo que ni la variación de 

temperatura ni las solicitaciones sísmicas son relevantes para el tema que nos ocupa, 

la primera por la distribución tensional que produce y las últimas por quedar resueltas 

con el desplome de la sección vertical diseñada para la presa, y se representan los 

modos de vibración de la estructura. Se hace énfasis sobre todo en los estados de 

embalse vacío (peso propio) y embalse lleno (peso propio y presión hidrostática, 

obtenido sumando tensorialmente las tensiones deducidas, aplicando el peso a las 

ménsulas independientes y la presión del agua a la estructura arco monolítica). 

Finalmente, se analizan los resultados obtenidos, relativos a los movimientos o 

desplazamientos de la presa y los esfuerzos transmitidos a la cimentación. Con estos 

últimos se valora la sobrecarga que se transmite a los estribos del zócalo, 

precisamente por no cimentar la presa en el cauce. Se recogen en el Apéndice B las 

pautas a seguir en el diseño de este tipo de presas en cerradas similares. 

Por último, se exponen brevemente los tratamientos de impermeabilización, 

anti-sifonamiento y consolidación que procedería realizar en la cerrada; y se describen 

los gatos hidráulicos de gran carrera que resultan necesarios para la precompresión 

del zócalo la precarga de su cimiento. Se especifican también los procesos más 

convenientes de carga, descarga o relajación y recarga para conseguir la respuesta 

elástica del cimiento de la presa, es decir, las laderas rocosas,   
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7.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

 Las características elásticas de los materiales, adoptadas para el cálculo en el 

caso del hormigón y tenidas en cuenta en análisis complementarios en el del terreno, 

son las siguientes: 

A.- Hormigón 

 Peso específico: 24 kN/m3  

 Módulo de elasticidad: 20 GPa 

 Módulo de Poisson: 0,20 

B.- Cimiento 

 Las características de la cimentación serán consideradas en un intervalo 

amplio en torno a los valores que se consideran razonables medios y de carácter 

global, cuyo orden de magnitud se ha obtenido de las prospecciones geotécnicas, 

geofísicas y ensayos de laboratorio. 

 La arena del cauce constituye una excepción porque su módulo de 

deformación será considerado variable, hasta casi su anulación, para representar un 

posible asiento y despegue de la base de la presa. 

 Los valores medios, que se han obtenido en los estudios previos, de los 

distintos materiales que forman la cimentación son los siguientes: 

– Dolomía masiva 

 Módulo de elasticidad: 8 GPa si el macizo está seco, y 6 GPa si está 

saturado 

 Coeficiente de Poisson 0,30  

– Dolomía brechoidal 

 Módulo de elasticidad: 2,5 GPa  

 Coeficiente de Poisson 0,25  

– Arena con cantos 

 Módulo de elasticidad: 1 GPa  

 Coeficiente de Poisson 0,25   
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– Arena 

 Módulo de elasticidad: 300 MPa  

 Coeficiente de Poisson 0,25  

 La comprobación tenso-deformacional de la estructura de la presa y el terreno 

se ha llevado a cabo con las características citadas para el hormigón, y adoptando una 

gama de valores para el terreno circundante. 

 Así, en los cálculos preliminares, que han servido para determinar la solución, 

se han considerado módulos diferentes con objeto de analizar la sensibilidad de los 

resultados y encuadrar las dimensiones principales para los cálculos de comprobación 

final. En éstos se ha considerado la respuesta elástica del hormigón de la presa y del 

terreno, con los valores de módulo de elasticidad y asignación a sus respectivos 

volúmenes según se indica en la representación de la figuras 144 a 147. 

 Se ha asignado a la cimentación del zócalo un módulo de valor mitad (4 GPa) 

del adoptado para la roca de las laderas (8 GPa). El motivo es la consideración de un 

módulo equivalente menor, que tenga en cuenta la mayor parte de los asientos 

irreversibles generados durante la realización de las precargas en los estribos de la 

cimentación del zócalo , que son consecuencia de la existencia de discontinuidades y 

defectos del macizo rocoso descomprimido al excavar. 

Para las arenas que forman la cubeta del cauce se adopta un módulo de 

elasticidad muy inferior comparativamente al de la roca, incluso menor al que se le 

supone. Con ello, y en la práctica, se origina una total descarga a las laderas, no 

existiendo apenas apoyo en la arena, y que por tanto no es cimentación. 

 Los valores del módulo de deformación adoptados son acordes con los 

indicados en el “International workshop on arch dams” (Coimbra, 1987) por D. Bonazzi 

y J. Laginha Serafím para presas-arco de altura media, como es nuestro caso. 

 A continuación se representa el modelo tridimensional de cálculo: modelo 

general, en el que se destaca con otro color el zócalo (fig. 135); bloques o ménsulas 

que, dibujados con colores distintos, se consideran independientes al calcular la 

estructura con el peso propio, al no estar inyectadas las juntas cuando éste actúa (fig. 

145); el zócalo, representado independientemente, con sus estribos (fig. 146); y la 

distribución de materiales en el modelo y asignación de los módulos de deformación 

(fig. 147).  
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Modelo general 

 

Fig. 144.- Modelo general tridimensional de elementos finitos del sistema presa-cimiento. Ver 
leyenda en fig. 114 

 

Bloques 

 

Fig. 145.- Representación de la independencia de los bloques o ménsulas al introducir el peso 
propio al modelo. Ver leyenda en fig. 114 
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Zócalo. Estribos de roca  

 

Fig. 146.- Modelo detallado tridimensional por elementos finitos del zócalo y sus estribos. Ver 
leyenda en fig. 114 

 

 

 

MÓDULOS DE DEFORMACIÓN CONSIDERADOS 

 Hormigón:  ................................................................  20 GPa  

 Roca:  .........................................................................  8 GPa 

 Roca de cimentación del zócalo:  ...............................  4 GPa 

 Arena:  ....................................................................  100 MPa 

Fig. 147.- Distribución de materiales y asignación de módulos de deformación 
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7.2.- DETERMINACIÓN DE LAS SOLICITACIONES 

 Las acciones sobre la presa, que se consideran para el cálculo son: 

– Peso propio de la presa 

– Presión hidrostática sobre el paramento de aguas arriba, con el agua a la cota de 

coronación. 

– Aumento y disminución de temperatura respecto a la del hormigón en el momento 

de inyección de juntas. Consideración del soleamiento sobre el paramento de 

aguas arriba. 

– Subpresión 

– Acciones sísmicas. No se consideran simultáneas con la presión hidrostática, y 

por tanto, tampoco con la subpresión. Se supone que pueden actuar en cualquier 

dirección a embalse vacío. 

7.2.1.- PESO PROPIO 

 En cualquier caso actúa el peso propio del hormigón de la presa, a razón de su 

peso específico (24 kN/m3). 

 Es habitual considerar en las presas arco que el peso propio actúe desde el 

momento en que se construye cada tongada, por lo que en primera instancia, el peso 

es soportado por la cimentación, directamente para las ménsulas laterales y a través 

del zócalo para las ménsulas centrales. Por ello es habitual que se consideren las 

ménsulas independientes entre sí para el cálculo tensional del peso propio, ya que 

cuando actúa el peso propio no están inyectadas las juntas y no hay monolitismo de la 

estructura de la presa. Este efecto se quiere dejar patente al representar en la fig.145 

las ménsulas con colores diferentes. Para los casos convencionales, y en elasticidad, 

el estado tensional final se obtiene de la suma de las tensiones producidas por el peso 

propio en las ménsulas independientes y de las producidas por el empuje hidrostático 

actuando ya sobre la estructura arco monolítica. 

 Nuestro caso es más complejo por motivos que se comentarán más adelante.  

 Cuando el embalse se llene, ya con juntas inyectadas en la presa, es probable 

que las arenas sufran un cierto colapso que produzca el despegue de los bloques 

centrales de la arena.  
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7.2.2.- EMPUJE HIDROSTÁTICO Y DE SEDIMENTOS 

 Se considera la presión hidrostática correspondiente a un nivel de embalse a 

cota de coronación. Su distribución es lineal, triangular, con vértice en el nivel de 

embalse y máximo valor en cimentación. 

 Se considera que a largo plazo el embalse se aterrará hasta el umbral de 

vertido del desagüe de laminación. Por ello se considera un empuje adicional 

horizontal lineal, triangular, con vértice en esa cota, que se evalúa como el de un 

líquido de peso específico 5 kN/m3 (este valor numérico se corresponde con el 

producto del coeficiente de empuje al reposo de la arena y de su densidad sumergida, 

suponiendo su depósito por avenidas). El empuje del aterramiento será considerado 

con el diseño definitivo del proyecto de construcción. 

7.2.3.- EFECTOS TÉRMICOS 

 Los valores de temperatura en la zona de ubicación de la presa se han 

obtenido de los datos disponibles del registro de la estación termométrica más cercana 

(Villalonga, datos mensuales de 2001 a 2012, Confederación Hidrográfica del Júcar). 

 Como observación previa hay que destacar que la presa es más bien delgada 

(6 m en coronación, 20 m en la base) y recibe radiación solar por aguas arriba. Para 

evitar la posible fisuración del pie de aguas abajo por soleamiento del paramento de 

aguas arriba y dilatación consiguiente de la presa con desplazamiento hacia aguas 

arriba, interesa inyectar las juntas cuando el hormigón no haya alcanzado todavía su 

temperatura mínima. Esta se puede establecer como la temperatura media entre la 

mayor de las medias de las máximas mensuales (32°C) y la menor de las medias de 

las mínimas mensuales (6°C), es decir (32+6)/2 = 19°C. 

 Tomando 19°C como temperatura del hormigón en el cierre de juntas, se 

llevarán a cabo tres cálculos orientativos: 

– Aumento de la temperatura en toda la mesa del hormigón hasta 26°C (máxima de 

las medias mensuales). ΔT = 26° - 19° = 7°C. 

– Aumento de la temperatura del paramento de aguas arriba hasta 40°C (máxima 

de las máximas mensuales) y hasta 26°C en el paramento de aguas abajo. 

  ΔTaguas arriba = 40° - 19° = 21°C 

  ΔTaguas abajo = 26° - 19° = 7°C 
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  En los 25 m superiores de la presa se supone variación lineal a lo largo del 

espesor, y en la parte inferior la variación dependerá del espesor, según la 

formulación de Ippolito o similar ΔTcentral = 14/(0,3e – 1,6), donde “e” es el espesor 

de la presa en metros, ΔT central es el incremento de temperatura, sobre los 

19°C, del punto medio del espesor, y 14°C es la media entre 21°C y 7°C. 

– Disminución de la temperatura en toda la masa del hormigón hasta 10°C (mínima 

de las medias mensuales). ΔT = 10° - 19° = -9°C. 

 Las caras de las juntas son diseñadas de modo que aunque se abran no se 

produzcan desplazamientos de interés entre los bloques (llaves a cortante). 

 Las consideraciones aquí vertidas se basan en las siguientes experiencias 

concretas: 

a.- Presa de Quiebrajano (Jaén): es una presa bóveda de 84 m de altura y 

espesores de 4 a 10  m. Está orientada con el paramento de aguas arriba al 

Sur. En un mes de verano que se encontraba prácticamente vacía se produjo 

de forma casi instantánea la fisuración del pie de aguas abajo en prácticamente 

toda su longitud. El soleamiento del paramento de aguas arriba dilató la presa 

produciéndose un movimiento hacia aguas arriba que ocasionó la fisuración. La 

fisura fue inyectada y se determinó que el paramento de aguas arriba fuera 

regado con agua en los periodos de insolación y embalse vacío. 

En la presa de Oliva se puede evitar este fenómeno si la inyección de juntas no 

se realiza con la mínima temperatura del hormigón. Ésta se postula de 19°C 

para el cálculo, pero deberá ser medida la temperatura real para poder realizar 

la inyección en el momento oportuno. 

b.- Presa de Guara (Huesca): es una presa bóveda de 63 m altura y espesores de 

2 a 6,5 m, la auscultación termométrica del hormigón demostró que para 

pequeños espesores, típicos de este tipo de presas, la temperatura del 

hormigón es prácticamente la exterior en su valor medio mensual, no siendo 

aplicables las leyes dependientes del espesor (Novella et al, 1997) 

 Para los cálculos orientativos se ha considerado sólo en los finales un caso 

envolvente del térmico. 
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7.2.4.- PRESIÓN INTERSTICIAL 

 La subpresión, determinante en las presas de la gravedad para la estabilidad 

frente al deslizamiento, no es fuente de problemas en presas arco no muy delgadas y 

sin curvatura vertical. Dado que el efecto de la subpresión es prácticamente irrelevante 

para la presa que se proyecta no se considera en la comprobación tenso-

deformacional. 

7.2.5.- EFECTOS SÍSMICOS 

 No se considera la simultaneidad del sismo y de la avenida, por ser ambos 

fenómenos extremos independientes. Por ello, el efecto sísmico sólo se considera con 

embalse vacío. 

 La cerrada considerada se encuentra en zona de sismicidad media. De 

acuerdo con la Norma de Construcción Sismorresistente de 2002 (NCSE-02) vigente, 

los términos municipales de Oliva y Adsubia presentan una aceleración básica de valor 

0,07 g, y no se considera contribución de la falla Azores- Gibraltar. 

 La amplificación local debida a los suelos presentes en la cerrada, según la 

misma Norma es de: 

– Cimentación en roca o arena muy densa (vs > 750 m/s): factor 0,8 

– Cimentación  en arena densa (400 < vs < 750 m/s): factor 1,04 

 Para la presa de Oliva se considera el primer caso y T = 1.000 años, por lo que 

la aceleración de cálculo es: 

–  Horizontal: ah = 0,8 · 1,3 · 0,7 g =0,073 g 

–  Vertical: av = 0,5 · av = 0,036 g 

 Por otro lado, adoptando del Estudio del comportamiento dinámico de la presa 

de Tous (1996), aprovechamos la compartimentación sismogenética de la zona 

efectuada para el citado Estudio, se puede afinar el valor de la aceleración esperable 

en la cerrada: 

– Zona sismogenética: Prebético oriental. Es el extremo más oriental del Prebético 

Peninsular. Está  limitada al N por el sistema Ibérico, al S por la falla de Negratín 

o Crevillente (accidente Cádiz-Alicante) y al O por la falla de Elda. Al E se 

encuentra el mar Mediterráneo. 
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– Mayor sismo registrado en la zona sismogenética: Tabernes (1396, intensidad 

IX), Alcoy (1645, intensidad IX) y Enguera (1748, dos eventos de intensidades 

VIII y IX). 

– Intensidad máxima histórica: IX 

– Aceleración máxima horizontal estimada (pseudodinámica): 0,10 g 

– Aceleración máxima vertical estimada (pseudodinámica): 0,05 g 

 Dado el conocimiento específico de la sismicidad de la región, y el marcado 

carácter sísmico de la zona tectónica en que se encuentra la presa de Oliva, se 

considera una aceleración del cálculo horizontal pseudodinámica para T = 1.000 años 

de la décima parte de la aceleración de la gravedad. Este valor se adoptó para la 

presa de Tous después de un consenso entre especialistas. Hay que tener en cuenta 

que la cerrada de Tous se encuentra en una zona sismotectónica de menor intensidad 

que la correspondiente a la presa de Oliva, que está cerca de grandes accidentes 

tectónicos regionales así como de epicentros históricos relevantes. 

 Por ello, el cálculo debe considerar ah = 0,10 g y av = 0,05 g. Es evidente que 

existe estabilidad en la situación más comprometida, que es la de aceleración 

horizontal dirigida hacia aguas arriba y la vertical hacia arriba, es decir, restando peso, 

con embalse vacío. 

 La evidencia se basa en la consideración del desplome hacia aguas abajo de 

las ménsulas de la presa que compensa la acción sísmica dirigida en sentido contrario. 

7.3.- COMBINACIONES DE LAS SOLICITACIONES 

 Como la presa es para laminación las combinaciones de acciones se 

simplifican, estableciéndose las siguientes: 

 Situación normal 

 Embalse vacío: peso propio, incremento de temperatura 

 Situación accidental  

 Embalse vacío: peso propio, sismo T = 1.000 años 

 Situación extrema 

 Embalse lleno: peso propio, presión hidrostática a cota de coronación, 

empuje de sedimentos a cota de desagüe de fondo.  
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7.4.- ANÁLISIS TENSIONAL DEL SISTEMA PRESA-CIMIENTO 

 La investigación llevada a cabo mediante los cálculos preliminares ha puesto 

de manifiesto la viabilidad de la presa arco cimentada sobre las laderas rocosas. La 

diferencia básica de esta solución respecto a las presas-arco habituales es que se 

recogen en los laterales los esfuerzos que en éstas reciben en la parte central del 

cimiento, zona que en aquélla no existe. 

 Para la comprobación se ha considerado la respuesta elástica del terreno que 

ya se ha comentado: módulo de elasticidad de 8 GPa para toda la roca de 

cimentación, excepto 4 GPa que se asigna a los estribos del zócalo, y 100 MPa para 

las arenas. 

 En el diseño definitivo se han aplicado los resultados de los cálculos 

preliminares para garantizar un comportamiento estructural correcto del zócalo. Así se 

ha dispuesto con un canto de 14 m, y un sobreancho de 2 m (aguas arriba y aguas 

abajo) que arroja unas anchuras en torno a los 20 m. 

 Con ello, son despreciables los esfuerzos de torsión y su comportamiento 

elástico es aceptable. Más aún, se ha diseñado el zócalo con dovelas formadas por las 

juntas inclinadas con 5 m más de canto que el propio zócalo, creándose bloques 

acuñados de 19 m de canto. La proporción entre las dimensiones principales de la 

estructura singular del zócalo garantiza su buen funcionamiento, lo que se comprueba 

con los cálculos realizados. 

 El comportamiento real de la cimentación presenta de ordinario una 

deformación irreversible a partir de la cual comienza el comportamiento elástico. 

 Los efectos no deseados de esta deformación se detectan durante la puesta en 

carga, y, si persisten, durante el comienzo de la explotación. 

 Su corrección puede hacerse por lo general mediante la reinyección de las 

juntas de contracción cuya suma de aperturas da normalmente un recorrido suficiente. 

 Lamentablemente se han dado algunos casos, descritos en los ICOLD’s en los 

que la fluencia del cimiento ha obligado a poner fuera de servicio la presa al cabo de 

10 ó 20 años. La calidad de la roca de las laderas en nuestro caso supera 

favorablemente los límites dados por Schneider (Rock Mechanics, Goodman 1989) en 

relación con el módulo de deformación permanente (o deformación permanente) 
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obtenido en ensayos de placa de carga de pequeñas dimensiones, por lo que no es 

esperable este problema en la presa de Oliva. 

 En nuestro caso no está previsto un plan de puesta en carga que por otra parte 

sería prácticamente irrealizable dadas las características del río, el escaso volumen y 

la falta de estanqueidad del vaso. 

 En la zona en que se ha considerado un módulo de E = 8 GPa se ha admitido 

en principio que el proceder habitual de reinyección de juntas será suficiente para 

corregir la deformación irreversible que se produzca y que pondrá de manifiesto la 

auscultación. 

 En la zona de E = 4 GPa en la que se apoya el zócalo abovedado, que es base 

de la solución, se ha considerado que es necesario asegurar que el funcionamiento 

sea elástico desde el principio, para lo que se disponen los gatos cuya eficacia quedó 

manifiesta en los cálculos preliminares. 

 Se aprecia que incluso con módulos muy bajos el asiento no llega a 1 cm, lo 

que da idea de la repercusión tensional a que daría lugar una deformación irreversible 

de 2 ó 3 cm, que en principio por la descompresión sufrida al excavar (o de carácter 

geológico) no es descartable. 

 Por otra parte da idea de la situación a la que conviene llegar en el tratamiento 

de precarga que se lleve a cargo mediante los gatos. 

7.4.1.- PESO PROPIO 

 La práctica habitual es seguir el proceso constructivo, calcular el peso propio 

por columnas independientes y sumar los resultados a los que se obtienen al aplicar 

las demás cargas una vez inyectadas las juntas. 

 Cuando, como es lo usual, la presa apoya en el terreno, las tensiones 

básicamente generadas son verticales y no se comete error significativo a sumarlos a 

las verticales producidas por las otras acciones. 

 En nuestro caso no hay apoyo en el terreno en más de 70 m de la parte central, 

por lo que el peso propio constructivamente se va a apoyar sobre el zócalo ya 

inyectado y asentado, por lo que genera tensiones con componentes significativos en 

las tres direcciones y la suma con las demás es tensorial. 
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 Estos resultados no se pueden añadir directamente a los demás, pues están 

referidos a estructuras diferentes (bloques independientes sobre zócalo monolítico, y 

presa monolítica). Se ha puesto a punto una aplicación específica para poder realizar 

la suma tensorial de modo automático con el SAP-2000. 

 Así se ha hecho para obtener los resultados de aquellas combinaciones en las 

que figura la expresión “bloques independientes”. 

 El proceso constructivo previsto prevé empezar por construir el zócalo, inyectar 

sus juntas y comprimirlo con los gatos, de modo simétrico y contra los estribos de 

cimentación. El objetivo no es comprimir el zócalo, que por otro lado es eficaz y 

conveniente, sino realizar la precarga del terreno en que se estribe, hasta que funcione 

con una respuesta elástica análoga a la de un módulo de 4 GPa. 

 La compresión del zócalo tiene como consecuencia un despegue de milímetros 

respecto de la arena que ha servido de “cimbra”.  

 Esto quiere decir que la acción del peso propio estará muy próxima a la 

contemplada en “bloques independientes”. 

 Un cálculo simplista pero que desvirtúa mucha la realidad en este caso, es 

considerar la presa monolítica sin tensiones previas y colocada instantáneamente en 

la cerrada. 

 El resultado de este cálculo demuestra que la presa funciona como arco 

vertical en toda la zona donde no tiene apoyo y con tensiones prácticamente verticales 

en las laderas, en donde sí lo tiene. 

 El resultado del cálculo de “bloques independientes” es acorde con el proceso 

constructivo. Las tensiones en toda la zona apoyada en el terreno o sobre el zócalo 

son verticales y el zócalo trabaja como arco de descarga conduciendo a los estribos 

las cargas verticales que recibe. 

7.4.2.- EMPUJE HIDROSTÁTICO 

 Se calcula a la cota de coronación en todo el paramento de aguas arriba, lo 

que da un aumento de carga total cercano al 9% no significativo y del lado de la 

seguridad, frente al nivel normal del umbral del aliviadero (2 m más bajo). 
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 Las tensiones que aparecen en rojo son tracciones numéricamente, que 

corresponden a apertura de juntas o despegues locales que desaparecen en las capas 

interiores. 

7.4.3.- VARIACIÓN DE TEMPERATURA 

 Se han calculado los casos de embalse vacío con un enfriamiento uniforme de 

9ºC, y con un calentamiento también uniforme de 7ºC, ambos respecto a la 

temperatura de inyección de juntas adoptada de 19ºC. 

 Los resultados obtenidos para el caso del enfriamiento arrojan tracciones 

generalizadas que se traducirán en apertura de juntas en todas las capas, al ser los 

19ºC la media entre las medias de las máximas y de las mínimas (fig. 149 y 149). 

 

Fig. 148.- Distribución tensional en el paramento de aguas abajo de la presa para disminución 
de temperatura 

 

Fig. 149.- Distribución tensional en el paramento de aguas arriba de la presa para disminución 
de temperatura 
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 En los del caso de calentamiento sólo aparecen débiles tracciones en los 

estribos de la 1ª y 2ª capa del zócalo, aguas abajo. No existe por tanto riesgo de 

agrietamiento del pie de aguas abajo de la presa (fig.150 y 151). 

 

Fig. 150.-  Distribución tensional en el paramento de aguas abajo de la presa para incremento 
de temperatura 

 

Fig. 151.- Distribución tensional en el paramento de aguas arriba  de la presa para incremento 
de temperatura 

 Al tener en cuenta el soleamiento, es decir, considerar que el paramento de 

aguas arriba está orientado al S, y por tanto es el que más se calienta, se comprueba 

que las tracciones aumentan pero sin sobrepasar el valor crítico ni se generalizan para 

producir la típica fisura paralela al cimiento en el pie de aguas abajo. No existe 

tampoco en este caso el riesgo de agrietamiento antes descrito. 

 La influencia sobre la presa de los efectos térmicos es, en nuestro caso, 

prácticamente irrelevante. Con embalse vacío, el enfriamiento produce apertura de 

juntas y el calentamiento sólo genera tracciones en los estribos en el paramento de 

aguas abajo, que se compensan con las compresiones que el peso propio impone por 
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el desplome de la presa. Con embalse lleno la influencia térmica es menor, debido a 

las compresiones generadas por el empuje hidrostático.  

 Es bien sabido que en general las presas arco, y ésta no es una excepción, se 

comportan óptimamente con el embalse lleno. El estado de compresión generado, si el 

diseño es adecuado, comprime las laderas cerrando sus discontinuidades bien 

orientadas (las mal orientadas deben haber sido tratadas), y la presa se encuentra en 

buenas condiciones frente a los efectos térmicos y sísmicos, además de que para el 

hormigón el estado ideal es el de compresión. 

 En cambio, con el embalse vacío la presa se encuentra en peores condiciones 

frente a las variaciones de temperatura y acciones sísmicas. La disminución de 

temperatura produce apertura, al menos parcial, de las juntas; y el aumento, sobre 

todo si el paramento de aguas arriba es el más soleado, hace que la presa se 

desplace hacia aguas arriba, apareciendo tracciones en el pie de aguas abajo (y 

grietas en algunos casos). Si el módulo de deformación de la cimentación es bajo, la 

dilatación de la presa impone deformación en el cimiento, si éste es muy rígido la 

presa se desplaza hacia aguas arriba. No siempre los módulos elevados tienen 

efectos favorables.  

 La acción sísmica sobre la presa, en embalse vacío, tiene efectos 

desfavorables cuando las fuerzas de inercia se dirigen hacia aguas arriba. La presa 

arco, formada por ménsulas verticales limitadas por juntas radiales, puede perder su 

monolitismo si hay desplazamiento de algún bloque hacia aguas arriba. Este efecto se 

puede evitar de varias maneras:  

− diseñando desplome de la estructura hacia aguas abajo (el peso propio 

comprime la estructura), 

− comprimiendo con gatos hidráulicos los bloques entre sí en su pare alta (arco 

de coronación comprimido),  

− estableciendo llaves a cortante en las juntas, que impidan el movimiento 

relativo entre bloque, o 

− como se hizo en la única presa arco chilena (presa del lago Rapel), 

disponiendo armaduras de acero a lo largo de todo el arco de coronación y 

anclando en estribos (reunión en Ministerio de Obras Públicas deChile, 1997). 

 Así, las ménsulas no pueden cabecear hacia aguas arriba, sentido para el que 

no están preparadas. 
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7.4.4.- PRECARGA CON GATOS HIDRÁULICOS 

 En el apartado 6.2.6. se puso de manifiesto la necesidad de precargar la zona 

de roca a la que se le ha asignado un módulo del orden de 4 GPa y que para ello era 

necesario la utilización de gatos hidráulicos, en la disposición indicada en la fig. 152. 

 

 

 

Fig. 152.- Actuación con gatos hidráulicos. Vistas generales y de detalle. Ver leyenda en fig. 
114 
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 Para poder llevar a cabo la operación con eficacia es conveniente, además de 

disponer de una auscultación adecuada, un conocimiento previo mediante cálculos 

pertinentes de los efectos esperados en el zócalo comprimido. 

 El proceso constructivo previsto es construir en primer lugar el zócalo, abrir 

controladamente sus juntas, mediante refrigeración con serpentines, e inyectarlas. 

Después, apoyándose en el zócalo, precargar el terreno de cimentación de sus 

estribos mediante los ciclos de carga que sean precisos, hasta que la reacción sea 

elástica con un módulo del orden de 4 GPa o superior, en cuyo momento se 

descargan los gatos hasta que la presión en el terreno sea sólo la correspondiente al 

zócalo. Después se continúa la construcción de la presa, controlándola mediante la 

auscultación. 

 Pero la utilidad de los gatos no es sólo precargar el terreno de cimentación del 

zócalo, sino además imponer en él un estado de  compresión que puede corregir o 

modificar el estado tensional completo. 

 Para conseguir este efecto se procedería, después de descargar el cimiento 

para asegurar su comportamiento elástico, a comprimir el zócalo con una sobrecarga 

adicional, momento en el que se introducirían y fijarían las cuñas. Esta compresión 

puede relajarse parcialmente durante la vida de la presa por lo que, a efectos de 

cálculo, se considera una compresión residual de 1 MPa. 

7.4.5.- COMBINACIÓN DE ACCIONES  

 La combinación básica es la del peso propio con el empuje del agua. 

 Si los resultados de esta combinación son buenos con cierta holgura, lo que 

ocurre en nuestro caso, las otras acciones, aunque evidentemente los modifiquen, es 

muy improbable que den lugar a situaciones críticas. Se presentan en las figuras 153 a 

159 las tensiones principales de los elementos en presa y terreno capa a capa, en la 

combinación de acciones más desfavorable: 

 Peso propio (bloques independientes) 

 Empuje hidrostático hasta coronación  

 Empuje de sedimentos hasta desagüe de fondo 

 Actuación con gatos hidráulicos con carga residual (1 MPa) en zócalo. 

 Se comparan los resultados con la actuación de los gatos y sin ella.  
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Fig. 153.- Tensiones principales combinación final de acciones (capa 0) 
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Fig. 154.- Tensiones principales combinación final de acciones (capa 1) 
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Fig. 155.- Tensiones principales combinación final de acciones (capa 2)  
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Fig. 156.- Tensiones principales combinación final de acciones (capa 3)  
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Fig. 157.- Tensiones principales combinación final de acciones (capa 4) 
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Fig. 158.- Tensiones principales combinación final de acciones (capa 5) 
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Fig. 159.- Tensiones principales combinación final de acciones (capa 6) 
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 Los resultados obtenidos pueden resumirse en las siguientes consideraciones: 

 La compresión máxima (puntual) es del orden de los 10 MPa, en el borde 

inferior del zócalo en su capa más aguas abajo. 

 El valor medio máximo de esta compresión alcanza los 6,5-7 MPa, inferior a 1/3 

de la resistencia a compresión del hormigón y de la roca matriz. 

 Aparecen tracciones máximas moderadas (valor máximo 3,5 MPa) en el centro 

del vano de aguas arriba (fibra inferior) de las capas más aguas abajo, que se 

reduce a menos de la mitad (1,6 MPa) con la actuación de los gatos. 

 Las compresiones y las tracciones máximas se van reduciendo a medida que 

consideramos capas más interiores, las capas 3, 4 y casi toda la 5 (paramento 

de aguas arriba) están completamente comprimidas, con un valor máximo 

(puntual) de cerca de 7,5 MPa. 

 Existen tracciones locales pequeñas en puntos de estribos del zócalo (fibra 

superior) en las dos capas de más aguas arriba. 

 Las pequeñas tracciones que aparecen en el paramento de aguas abajo en la 

sección central, y en el paramento de aguas arriba en estribos son típicas en 

las presas arco. Como se mantienen en capas más interiores queda 

demostrado que existe un “arco eficaz” totalmente comprimido, siendo casi 

despreciables las zonas traccionadas o de despegue. 

 Se demuestra, así mismo, que la compresión residual que se mantenga en el 

zócalo es eficaz en la distribución tensional de la presa y su cimentación. 

7.5.- ANÁLISIS DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA PRESA 

Confirmada la bondad de la distribución tensional, tanto en el hormigón de la 

presa como en la cimentación, procede comprobar si el estado de desplazamientos es 

admisible. 

Las ménsulas centrales, y realmente todo el cuerpo central de la presa, están 

empotradas en el zócalo, que sólo transmite los esfuerzos al cimiento en sus estribos. 

La rigidez a torsión del zócalo es, intuitivamente suficiente, así como la de los arcos de 

la presa.  

Por ejemplo, la ménsula central está empotrada en el zócalo y en los arcos 

superiores de la presa. La deformabilidad de éstos y la rigidez a torsión del zócalo son 
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claves para que la deformada de la presa en la sección central tenga una magnitud 

razonable. 

A estos efectos se han obtenido los desplazamientos de los puntos de la presa 

en tres estados de carga: peso propio, empuje hidrostático a embalse lleno hasta 

coronación, y el final, combinado de los dos primeros. 

Tomando como representativa la ménsula o sección central de la presa se han 

obtenido los desplazamientos que se especifican en las figuras 160 a 168. En los 

gráficos los desplazamientos en coronación y en los extremos del zócalo se dan en 

mm, estando el embalse a la derecha de la figura. Los movimientos horizontales 

radiales hacia aguas abajo y los asientos (desplazamiento descendente) se 

consideran positivos. 

PESO PROPIO (EMBALSE VACÍO). A embalse vacío, actuando sólo el peso 

propio, la sección central de la presa desciende y se desplaza hacia aguas arriba. 

 

Fig. 160.- Desplazamientos verticales de la sección central, producidos por el peso propio 
(cotas en mm, escala x 250)  
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Fig. 161.- Desplazamientos horizontales (radiales) de la sección central, producidos por el peso 
propio (cotas en mm, escala x 250) 

 El asiento, o desplazamiento de descenso medio, es del orden de 8 mm  

(fig. 160) 

 El desplazamiento de la coronación de la sección central es hacia aguas arriba, 

representando un giro de valor medio (8,4 – 0,5) / 54.000 = 1/6.800 del bloque, hacia 

aguas arriba, despreciando la extensión horizontal del propio hormigón, y un 

desplazamiento medio horizontal, de 5 mm (máximo en coronación de 8,4 mm), 

también hacia aguas arriba (fig. 161). 

 EMPUJE HIDROSTÁTICO. Suponiendo el nivel de embalse hasta la cota de 

coronación, se han obtenido los desplazamientos horizontales (los más significativos 

para este caso de carga), sin contar con el peso propio (fig. 162). 
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Fig. 162.- Desplazamientos horizontales (radiales) de la sección central, producidos por el 
empuje hidrostático con nivel de embalse hasta coronación (cotas en mm, escala x 250) 

El desplazamiento de la coronación de la sección central es hacia aguas abajo, 

representando un giro de valor medio (36,8 – 16) / 54.000 = 1 / 2.600, hacia aguas 

abajo, despreciando la extensión horizontal del propio hormigón, y un desplazamiento 

medio horizontal, de 25 mm, también hacia aguas abajo. 

ESTADO COMBINADO = PESO PROPIO + EMPUJE HIDROSTÁTICO 

(EMBALSE LLENO). Suponiendo el nivel del embalse a cota de coronación, se han 

obtenido los desplazamientos horizontales de la presa a embalse lleno (los más 

significativos para este caso combinado de carga), sumando vectorialmente los 

desplazamientos correspondientes al peso propio y al empuje hidrostático máximo. 

El desplazamiento de la coronación de la sección central es hacia aguas abajo, 

representando un giro de valor medio (28,4 – 15,4) / 54.000 = 1 / 4.200, hacia aguas 

abajo, despreciando la extensión horizontal del propio hormigón, y un desplazamiento 
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medio horizontal, de 22 mm (máximo en coronación de 28,4 mm), también hacia 

aguas abajo (fig. 163).  

El asiento es el correspondiente prácticamente al peso propio. 

 

Fig. 163.- Desplazamientos horizontales (radiales) de la sección central, producidos a embalse 
lleno (cotas en mm, escala x 250) 

 Se concluye que el giro como bloque rígido de la ménsula central es muy 

reducido, y los desplazamientos máximos también, tanto horizontales hacia aguas 

abajo como los verticales (asiento) en embalse lleno. 

 Por todo ello, se comprueba que el dimensionado general de la presa y zócalo 

es adecuado. A continuación se presentan los desplazamientos del arco de coronación 

para los tres estados de carga estudiados (peso propio, presión hidrostática con nivel 

de embalse máximo, y combinación de ambos estados, es decir la situación de 

embalse lleno) para comprobar su variación longitudinal, y una perspectiva global en el 

caso del estado combinado de embalse lleno (fig. 164 a 167). 
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Fig. 164.- Desplazamientos horizontales del arco de coronación, producidos por el peso propio 
(cotas en mm, escala x 250) 

 

 

 

Fig. 165.- Desplazamientos horizontales del arco de coronación, producidos por el empuje 
hidrostático máximo (cotas en mm, escala x 250) 

 

 

 

Fig. 166.- Desplazamientos horizontales del arco de coronación, a embalse lleno (cotas en mm, 
escala x 250) 
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Fig. 167.- Desplazamientos de la presa, a embalse lleno (cotas en mm, escala x 500) 

7.6.- CONSIDERACIONES SOBRE LOS EFECTOS SÍSMICOS. ANÁLISIS MODAL 

 La acción sísmica más desfavorable sobre la presa es la concomitante con su 

estado de embalse vacío. 

 A embalse lleno la acción sísmica resulta irrelevante. Si su dirección es hacia 

aguas abajo, se sumaría al empuje hidrostático para el que la presa está preparada 

por su geometría e incidencia en las laderas. Si la acción sísmica se dirigiera hacia 

aguas arriba se opondría al empuje hidrostático. 

 En cambio, a embalse vacío la acción hacia aguas abajo actuaría como el 

empuje hidrostático y en vez de él, no confiriendo una acción desfavorable a la 

estructura. 

 El desplome hacia aguas abajo de las ménsulas anula su posible inestabilidad 

cuando la acción sísmica se dirige hacia aguas arriba. Así el desplome zanja de raíz el 

problema de inestabilidad sísmica a embalse vacío. 

 Durante la construcción no existe tampoco dicho problema si se van erigiendo 

los arcos completos que van quedando estribados correctamente. 



Transferencia lateral de cargas de presas arco en cerradas con zona central (o cauce) deformable 

 

191 

 Más aún, si además se tiene la precaución de disponer llaves a cortante en las 

juntas, por ejemplo a tres alturas, el problema se reduce también porque el centro de 

gravedad de la estructura completa se sitúa aguas abajo, reduciendo todavía más el 

riesgo de inestabilidad hacia aguas arriba que pudiera generar la acción sísmica en su 

dirección más desfavorable. 

 Como introducción al análisis dinámico de la estructura por razones 

únicamente formales pero no necesarias se ha desarrollado el análisis modal de la 

estructura obteniendo los 13 primeros modos de vibración de la estructura de la presa 

a embalse vacío.  

 El análisis se ha realizado aplicando el método de Ritz con una participación 

casi total (99,9%) del módulo de rigidez transversal. 

 Los modos de vibración se han caracterizado por sus periodos en segundos y 

sus desplazamientos en mm, de acuerdo con la tabla 7: 

 

Tabla 7.- Características de los modos de vibración de la presa 

 Se puede observar que los periodos fundamentales de los dos primeros modos 

son superiores al periodo predominante de los sismos del sureste español, que se 

encuentra entre 0,1 y 0,20 s en el sustrato rocoso. La representación de los 

movimientos de la presa en planta y sección central para los 6 primeros modos se 

incluye en las figuras 168 a 173: 
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Fig. 168.- Modo de vibración 1 (ménsula central y planta) 

 

        

Fig. 169.- Modo de vibración 2 (ménsula central y planta) 
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Fig. 170.- Modo de vibración 3 (ménsula central y planta) 

 

       

Fig. 171.- Modo de vibración 4 (ménsula central y planta) 
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Fig. 172.- Modo de vibración 5 (ménsula central y planta) 

 

        

Fig. 173.- Modo de vibración 6 (ménsula central y planta) 
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7.7.- CÁLCULO DE LOS ESFUERZOS TRANSMITIDOS A LA CIMENTACIÓN 

 La acción que la presa ejerce sobre las laderas rocosas, exclusivamente por 

desarrollarse sobre ellas la cimentación se ha extraído del cálculo realizado por 

elementos finitos, combinando el peso propio, que actúa sobre los bloques 

independientes, con el empuje del agua a embalse lleno y con la actuación de los 

gatos hidráulicos. La acción es siempre de compresión como resultante integrada por 

fila de elementos del contorno de la presa. El primer dibujo (fig. 174) representa el 

alzado desarrollado de la presa, con indicación de los ejes X (radial), Y 

(circunferencial) y Z (vertical), y de la numeración identificativa de las filas de los 

elementos de la cimentación de la presa. 

 

Fig. 174.- Modelo tridimensional de la presa con identificación de filas de los elementos de la 
cimentación de la presa   
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 Las compresiones transmitidas al cimiento (Tablas 8 y 9), con indicación de su 

posición y componentes, representan en las figuras 175 a 178. 

 

Tabla 8.- Compresiones transmitidas al cimiento en ladera derecha por filas de elementos. En 
color más oscuro los resultados para los elementos del zócalo en margen derecha MD 

 

Tabla 9.- Compresiones transmitidas al cimiento en ladera izquierda por filas de elementos. En 
color más oscuro se presentan los resultados para los elementos del zócalo en margen 

izquierda MI 
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Fig. 175.- Representación vectorial de las compresiones transmitidas al cimiento 
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Fig. 176.- Representación vectorial de las compresiones transmitidas al cimiento, en la malla de 
elementos finitos 
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Fig. 177.- Representación vectorial de las compresiones transmitidas al cimiento, en la malla de 
elementos finitos (planta y alzados de ambas mensajes) 
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Fig. 178.- Representación vectorial de las compresiones transmitidas al cimiento, en la malla de 
elementos finitos (zócalo y otras perspectivas) 
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7.8.- TRATAMIENTOS DE LA CERRADA 

 La existencia del embalse obliga al terreno de la cerrada que se comporte 

como presa. En el caso de estudio sólo las laderas forman parte de la cimentación. 

 Por ello, es necesario acondicionar toda la cerrada para que cumpla la misión 

encomendada: ser presa en sí misma. Así, se necesitarían los siguientes tratamientos: 

 Las laderas deben recibir un tratamiento de consolidación (denominación muy 

usada, pero equívoca; en cimientos de roca se trata de rellenar con lechada de 

cemento las discontinuidades abiertas y oquedades). Se debe considerar el 

tratamiento que se representa en la figura 179. Constaría de inyecciones 

cortas, de lechada, distribuidas en ambas laderas, al menos en los 2/3 

inferiores desde ambos arranques del zócalo, inclinadas para intervenir las 

discontinuidades verticales, y con anchura de actuación la de la base de la 

presa con exceso por aguas arriba y abajo (ver sección tipo). 

 

Fig. 179.- Tratamiento de consolidación en laderas. Perfil longitudinal y sección 

 Las fallas y las arenas del cauce deben impermeabilizarse. Las primeras 

pueden ser “taponadas” con una inyección de jet (con varios intentos para 

ajustarse al trazado de las fallas), y las segundas con una pantalla continua de 

bentonita-cemento u hormigón plástico, que cierre con la caliza brechoidal que 
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aparece a 40 m bajo las arenas. Esta pantalla, ejecutada inmediatamente 

aguas arriba de la presa, debería solapar con ella con una junta flexible. 

 Ante una posible “ventana” en la pantalla se debe disponer un filtro 

inverso en el cauce, aguas abajo, que evitara el sifonamiento de las arenas 

(sand-boiling). La ventaja del diseño reside en que, aunque sifonaran las 

arenas, la estabilidad de la presa está asegurada. Al fin y al cabo, las arenas 

del cauce no forman parte de la cimentación de la presa.  

 Una precaución “anti-sifonamiento” complementaria sería la 

construcción, aguas abajo, de al menos tres pozos de alivio que “atrajeran” los 

caudales de la filtración accidental de la pantalla, evitando la salida en vertical y 

la desorganización de las arenas. 

 En la figura 180 se representa la impermeabilización descrita, de la 

fallas, mediante jet, y de la cubeta arenosa, mediante pantalla continua. Ésta 

debería llegar hasta las dolomías brechoidales del fondo para que fuese eficaz. 

 

Fig. 180.- Tratamiento de impermeabilización de fallas (jet) y arenas (pantalla continua). Perfil 
longitudinal 

 

En la fig.181 se representa la planta, y en la fig. 182 las secciones tipo, 

de la impermeabilización: los jet taponando los planos de falla; la pantalla 

continua aguas arriba de la presa y tangente con ella; y, para evitar el 

sifonamiento, el filtro inverso extendido a toda la anchura de la cubeta (de 

ladera a ladera) y en la longitud suficiente, desde el paramento de aguas abajo 

del zócalo. 
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Fig. 181.- Tratamiento de impermeabilización de fallas y arenas. Extensión del filtro inverso. 
Planta. 

 

 

Fig. 182.- Tratamiento de impermeabilización de fallas (jet) y arenas (pantalla continua). Filtro 
inverso dispuesto aguas abajo, junto al pie de presa y sobre las arenas. Secciones tipo 
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7.9.- PRECOMPRESIÓN DEL ZÓCALO Y PRECARGA DE SU CIMIENTO 

 A título indicativo se describe a continuación la aplicación tecnológica necesaria 

para llevar a cabo la precompresión del zócalo y la precarga de su cimiento, objetivos 

que se sitúan en la idea central de la tesis. 

 Su finalidad, como ya se ha comentado, es poder dirigir el buen estado 

tensional del zócalo (compresión) y precargar su cimiento, para así adelantar las 

deformaciones irreversibles y garantizar el comportamiento elástico cuando se llene el 

embalse. 

 Así, se ha definido en detalle la geometría constructiva del zócalo y la situación 

de los gatos hidráulicos, de acuerdo con las figuras 183 a 185. 

 En la fig. 169 se representa el zócalo con sus juntas radiales, con geometría 

arco en su cara inferior y plana con ajustes constructivos en la superior. Se incluye 

esquemáticamente la posición de los circuitos de refrigeración (serpentines) del 

hormigón para controlar la apertura de las juntas y su inyección posterior. A corta 

distancia de los arranques del arco se sitúan los huecos transversales para el 

alojamiento de los gatos y las ranuras intermedias para la colocación de las cuñas de 

fijación de los desplazamientos conseguidos en la precarga. 

 Los planos de colocación de los gatos, donde se aplica la precarga, se 

prolongan en sendas juntas verticales de corta longitud, que deberían rematarse con 

“agujeros corta-juntas”. 

 

Fig. 183.- Geometría de detalle del zócalo, juntas de construcción, disposición de serpentines y 
huecos para el alojamiento de los gatos hidráulicos 
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 En la fig. 184 se representa el alzado frontal del apoyo del zócalo en uno de los 

estribos de roca. Se ha dividido en cuatro sub-bloques para ajustar el número de gatos 

disponibles. En el esquema se cuenta con la disponibilidad simultánea de 24 + 24 = 48 

gatos por sub-bloque, lo que comercialmente está garantizado. Los sub-bloques están 

limitados por juntas que, tras la precarga completa, se sellarían. 

 

Fig. 184.- Alzado de un apoyo del zócalo sobre su estribo. Disposición de los gatos en cuatro 
fases, por sub-bloques 

 

La manipulación de los gatos se realizaría mediante marcos de montaje de 

parejas de gatos que se colocarían con grúa de montaje, deslizando por raíles 

instalados en los huecos. 

Entre los huecos o nichos (3 por sub-bloque) se disponen dos ranuras para la 

introducción de cuñas de hormigón armado (fig. 185), que se introducirían una vez 

conseguidos los desplazamientos previstos por asiento en la roca de cimentación y 

acortamiento del zócalo. Las ranuras se construyen con geometría de caras no 

paralelas con ángulo el de las cuñas. Su introducción, que podrá ser parcial, tendrá un 

área mínima de contacto compatible con la resistencia a compresión simple del 

hormigón dividida por 3. La longitud no introducida sería serrada, procediendo en su 

finalización a hormigonar el hueco sobrante. 
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Los huecos de alojamiento de los gatos se rellenarían con material polimérico u 

otro equivalente con el objetivo de poder en el futuro repetir la instalación y el proceso 

de carga, tal vez después de que los fenómenos de relajación hagan disminuir la 

precompresión del zócalo o tras los llenados del embalse.  

 

Fig. 185.- Detalle de las cuñas y su alojamiento para fijar las aperturas producidas en la 
precarga 

 A continuación se esquematiza el proceso de carga y sus ciclos respectivos por 

sub-bloques: 

PROCESO DE PRECARGA DEL CIMIENTO Y PUESTA EN COMPRESIÓN DEL 

ZÓCALO 

 El proceso de precarga debería llevarse a cabo mediante la realización de 

ciclos de carga, descarga y recarga, auscultando la posible relajación a carga 

constante en períodos que se determinaran durante el proceso, y la relajación a largo 

plazo una vez finalizado, por ejemplo desde la puesta en compresión y el final de la 

construcción de la presa y, posteriormente cada tres años. 

 Durante el proceso se deberían determinar los parámetros de deformación de 

la roca de cimentación: 
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− Módulo de elasticidad en cada ciclo, y su evolución 

− Módulo de deformación 

− Módulo de deformación permanente, cuya determinación se presenta en la 

figura 186 (Goodman, 1989). 

− Características de fluencia o pérdida de compresión, a carga constante 

(relajación) 

 

Fig. 186.- Determinación del módulo de deformación permanente M a partir de los datos de 
carga cíclica en un ensayo de compresión. Goodman (1989) 

 Estos valores deben compararse con los que existan de referencia, con el 

debido ajuste por la escala, ya que muchas experiencias se basan en la utilización de 

placas de carga. Por ejemplo, en  ensayos de placa de carga circular de 50 cm de 

diámetro, se han establecido valores límite de aceptabilidad para la roca de 

cimentación de presas de hormigón, sujetas a las cargas cíclicas correspondientes al 

llenado y vaciado del embalse (que a veces es anual), tales  como la deformación 

permanente máxima de 1 mm/MPa, que equivale a un módulo de deformación 
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permanente mínimo de 7,7 GPa, según Schneider (1967) y Goodman (1989). En la 

figura 187 se muestra un gráfico muy ilustrativo de Goodman (1989) de la deformación 

permanente de la cerrada, ensanchamiento progresivo, producido por los ciclos de 

llenado y vaciado del embalse. Si los sucesivos desplazamientos permanentes de la 

cimentación (Δx1, Δx2, Δx3,…)  no tendieran asintóticamente a un valor para el cual se 

pueda adaptar la presa, podría ser irremediable su puesta en fuera de servicio.  

 

Fig. 187.- Deformación permanente en la cimentación de una presa producida por los ciclos de 
llenado y vaciado del embalse. Goodman (1989) 

 El proceso de precarga adecuado para nuestro caso sería como el que sigue: 

1. Introducción de gatos hidráulicos en sub-bloques 1 

2. Carga simultánea de todos los gatos, ambos estribos carga de 0 a 1 MPa 

3. Descarga de 1 a 0 MPa 

4. Recarga de 0 a 1 MPa 

5. Carga de 1 a 2 MPa 

6. Descarga de 2 a 0 MPa 

7. Puesta en tensión de los sub-bloques 1: carga de 0 a σ MPa 

  (valor a obtener durante el proceso) 

8. Introducción de cuñas en sub-bloques 1 

9. Retirada de gatos en sub-bloques 1 

10. Repetición del proceso sucesivamente en el resto de sub-bloques 

11. Relleno temporal de nichos de gatos y hormigonado de zonas de cuñas 
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 Con objeto de demostrar la disponibilidad de los medios tecnológicos 

necesarios para la ejecución de la puesta en compresión previa del zócalo y de la 

precarga de su cimiento, se relacionan a continuación las características reales de los 

gatos hidráulicos, de su montaje y operación. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS GATOS HIDRÁULICOS, MONTAJE, MANIPULACIÓN 

Y OPERACIÓN 

 Gato hidráulico (se presenta al verdadero protagonista de la tesis en la fig. 188) 

 Cilíndrico de diámetro 700 mm 

 Altura sin presión 684 mm 

 Carrera máxima 200 mm 

 Peso 21,4 kN 

 Área de presión 3.082 cm2 

 Carga máxima vertical 10 MN 

 Presión máxima de trabajo 40 MPa 

 

Fig. 188.- Gato hidráulico de gran carrera (high-stroke hydraulic jack). Foto cedida por VSM 
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 Montaje 

 Con marco de manipulación para 2 gatos, de dimensiones 

1.750/966/260 mm 

 Cuatro puntos de izado por marco para eslingas de grúa de montaje 

 Puesta en compresión de cada sub-bloque 

 18 – 24 gatos (en tres filas) con marcos de manipulación 

 Carga máxima de trabajo por gato 8 MN 

 Presión máxima por gato 26 MPa 

 Acondicionamiento simultáneo en ambos arranques de los gatos 

 Colocación de cuñas o calas de hormigón armado 

7.10.- PLAN DE AUSCULTACIÓN.  INSTRUMENTACIÓN GEOTÉCNICA 

 Como en todas las presas es necesario disponer de un sistema de auscultación  

adaptado a la singularidad de la obra, que permita controlar, durante la construcción, 

su comportamiento, la cimentación y resto de la cerrada, y en el futuro, durante el 

período de explotación. 

 La instrumentación debe servir, además, para comparar durante el proceso de 

precarga del zócalo y cimiento las hipótesis de cálculo con la realidad auscultada, y en 

las sucesivas etapas de construcción de los bloques, a medida que el peso propio va 

entrando en juego.  

 Las variables a instrumentar son: 

 Movimientos: absolutos (por topografía o geodesia), relativos (medidores de 

juntas, péndulos), verticales (nivelación), horizontales (colimación), asientos 

(extensómetros de varilla). 

 Deformaciones: entre puntos alejados (extensómetros de gran base), entre 

puntos cercanos (extensómetros de cuerda vibrante). 

 Tensiones: presiones intersticiales (piezómetros de cuerda vibrante, abiertos o 

de Casagrande), presiones totales (células de presión total). 

 Filtraciones: aforadores. 

 Temperaturas: termómetros 

 Sísmicas: aceleración (acelerógrafos), movimientos (sismógrafos) 
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Fig. 189.- Plan de auscultación propuesto para la presa 
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En la fig. 189 se presenta un posible plan de auscultación, que cuenta con la 

instrumentación típica de presas, con énfasis en la auscultación de los movimientos 

relativos entre presa y cimiento, en los movimientos, deformaciones y tensiones en el 

hormigón y en la cimentación,  y en el control piezométrico de las arenas, aguas abajo 

de la pantalla. 

De este modo se podrían proponer los siguientes instrumentos para cada 

magnitud de interés: 

− Medidores externos e internos, para el movimiento relativo entre labios de 

juntas de la presa. 

− Clavos de nivelación en coronación. 

− Dianas para control topográfico de los bloques. 

− Termómetros en puntos interiores del hormigón. 

− Extensómetros de cuerda vibrante (rosetas extensométricas con corrector), 

para medir deformaciones en el hormigón, en la dirección aproximada de 

las tensiones principales. 

− Péndulo inverso en cada estribo del zócalo, con medición del movimiento 

relativo presa-cimiento desde galería. 

− Células de presión total en la cimentación de cada estribo del zócalo sobre 

la roca, para medir la tensión transmitida al cimiento. 

− Cuatro grupos de extensómetros de varilla a dos profundidades, dos por 

estribo de zócalo. Se instalarían puntos fijos a 20 y 30 m de profundidad 

aproximadamente, en dirección de la tangente al arco, en planta y en 

alzado. La medición sería accesible desde galería. 

− Piezómetros de cuerda vibrante, instalados en las arenas, aguas abajo de 

la pantalla, para el control piezométrico y de filtraciones.  

 

Llegados a este punto, una vez descrito el tratamiento del terreno propuesto 

para la cerrada, el sistema de auscultación y el proceso de precarga del cimiento, 

conviene exponer ciertas consideraciones sobre la idoneidad de una cerrada, en 

cuanto a las deformaciones que pueda sufrir la cimentación, de carácter acumulativo 
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tras cargas alternantes (llenado y vaciado del embalse) o de fluencia ante cargas 

duraderas. Si estas deformaciones progresan o se acumulan sin tendencia asintótica a 

un límite para el que la presa pueda adaptarse a la nueva geometría 

(“ensanchamiento”) de la cerrada, será inexorable su puesta en fuera de servicio. 

No es admisible que la cerrada se vaya “ensanchando” y que la presa de 

hormigón no pueda seguir esas deformaciones, ni aún con la ayuda de gatos 

hidráulicos de gran carrera. En presas arco las tensiones transmitidas al cimiento son 

en general de mayor magnitud que en las presas de gravedad o materiales sueltos, 

por lo que en principio son más susceptibles de sufrir este problema. No obstante, en 

estas presas se cuenta con la ventaja de tener dimensiones menores en la 

cimentación, que puedan ser cubiertas con gatos hidráulicos. 

Las causas posibles de este fenómeno son las derivadas de las características 

de la cimentación y de los criterios de diseño de la presa, a saber: 

- Características petrográficas de la roca matriz: composición, textura, porosidad, 

microfisuración. Su influencia en las deformaciones acumulativas, de fluencia y 

permanentes pueden ser detectadas con ensayos de carga-deformación sobre 

muestras, con ciclos de carga, descarga y recarga y determinación de las 

sucesivas deformaciones permanentes, en condiciones secas y saturadas. Ver 

fig. 178. 

- Características geotécnicas y geométricas de las discontinuidades, o en 

general defectos, del macizo rocoso. Su influencia se puede:  

 Dominar, mediante tratamientos de relleno con inyección de las 

discontinuidades. Ver fig. 179 a 182. 

 Conocer, con ensayos similares a los descritos en el párrafo anterior, 

pero de campo, a gran escala, utilizando gatos hidráulicos de gran 

carrera, apoyados en macizos de reacción. 

 Anular, mediante el proceso de precarga, dirigido a adelantar las 

deformaciones permanentes que se hubieran dado durante el llenado 

del embalse. Ver fig. 183 a 185. 

Es muy importante conocer el cambio de permeabilidad de la 

cimentación frente al incremento del estado de compresión, en la zona del 

bulbo de tensiones, que depende del área cargada y de la orientación de las 

cargas y las discontinuidades. La filtración a través de una grieta o fisura en el 

macizo rocoso es inversamente proporcional al cubo de su espesor, lo que 
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demuestra que si las cargas cierran, aunque sea parcialmente, las 

discontinuidades, se puede crear una zona impermeable a la que se transfiere 

el empuje hidrostático. Si el bulbo es muy profundo, como lo fue en la presa de 

Malpasset (sección B-B, fig. 56), el empuje hidrostático es de gran magnitud, y 

puede cambiar totalmente el esquema de posible rotura a uno no previsto.  

- Estado tensional de tracciones en la cimentación y operatividad del sistema 

impermeabilización-drenaje. Cuando la pantalla de impermeabilización se 

encuentra en la zona traccionada o de despegue de la presa respecto a la 

cimentación, es claro que la pantalla se abre, creándose filtraciones que se 

dirigen al sistema de drenaje. Si este proceso ocurriera en todos los llenados 

del embalse, se originaría un lavado intenso periódico que justificaría el 

aumento de la deformación permanente del cimiento, ciclo tras ciclo. 

 

Este fenómeno puede ser la causa más común de evolución paulatina 

de las deformaciones permanentes en una cerrada, que haga que ésta se fuera 

“ensanchando”, sobre todo si se trata de una presa arco, donde la zona 

afectada podría extenderse a toda la anchura de la cimentación. En una presa 

de gravedad la zona afectada llegaría hasta el drenaje, lo que representaría un 

pequeño porcentaje de la anchura de la base.  

 

El problema vendría cuando la evolución de la deformación permanente 

no fuera asintótica a un valor límite a la que la presa se pudiera adaptar. En 

fase de proyecto hay que estudiar la ubicación adecuada de la 

impermeabilización para que en ninguna circunstancia se fracture. En ese 

caso, la filtración entre las zonas abiertas de la pantalla de impermeabilización 

y el drenaje produciría el lavado de las discontinuidades y la alteración, e 

incluso erosión, de sus labios por unos caudales de magnitud, en muchos 

casos, importante.  

 

Es un detalle de proyecto que debe diseñarse correctamente o 

corregirse a posteriori, si se detecta,  como por ejemplo, se hizo en la presa 

arco de Schlegeis (Stäuble, 1984), fig. 192, de 131 m de altura, situada en 

Austria (Tirol), cerca de la frontera con Italia. Durante el llenado del embalse, 

en 1973, se detectaron tracciones altas en la zona de aguas arriba de la base 

de la presa en la roca más dura. Este hecho condujo a la fracturación de la 
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pantalla de impermeabilización en esa zona. La filtración alcanzó la galería de 

inspección que estaba situada directamente sobre la superficie de la roca, 

alcanzándose el caudal de 0,25 m3/s. En la fig. 190 se representa la filtración 

registrada, que atravesaba la pantalla de impermeabilización y se captaba en la 

galería. 

 

Fig. 190.- Filtración en la presa de Schlegeis (Austria) (Stäuble, 1984) 

En la fig. 191 se representan los movimientos en la cimentación, 

durante el llenado del embalse, registrados en los cuatro grupos de 

extensómetros de gran base que auscultaban la sección en distintas 

direcciones. Se pueden observar las tracciones, signo negativo, en los tres 

grupos de extensómetros de aguas arriba, demostrando su existencia, y por 

tanto de despegue presa-cimiento y fracturación de la pantalla de 

impermeabilización en casi la mitad de aguas arriba de la base de la presa. 

 

Fig. 191.- Movimientos en la cimentación de la presa durante el llenado de 1973.  
Compresión (+). Tracción (-). Presa de Schlegeis (Stäuble, 1984) 
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En el caso de haber construido  el drenaje desde aguas abajo de la 

presa, la zona de filtración se habría extendido a toda la base, afectando a todo 

el cimiento. 

El problema se solucionó disponiendo una impermeabilización elástica, 

a base de láminas plásticas y rellenos de grava y arena con espuma dentro del 

hueco creado por una pantalla de micropilotes secantes de 146 mm de 

diámetro, con perfiles de acero en forma de “S” uniendo paneles de longitud 

1,40 m, solución muy sofisticada, compleja y de alto coste.  

 

Fig. 192.- Presa de Schlegeis (www.schlegeis-speicher.com) 

 En la presa arco con zócalo abovedado, con descarga completa de las cargas 

a las laderas rocosas, se concentran las tensiones en los estribos del zócalo, lo que 

obliga a atender especialmente las precauciones típicas y generales de las presas 

arco, que se han ido describiendo y desarrollando a lo largo de este documento. 

http://www.schlegeis-speicher.com/
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8.- CONCLUSIONES 

 En la actualidad es difícil encontrar en España alguna cerrada (emplazamiento 

ideal para una presa, en general, por ser una zona angosta del valle) libre, adecuada 

para cimentar una presa. La necesidad de regulación hidráulica ha motivado el 

aprovechamiento, desde hace muchos años, de las mejores cerradas. Las que quedan 

suelen presentar algún problema geotécnico, ambiental o social. 

 Una causa ciertamente común es la falta de idoneidad, desde el punto de vista 

geotécnico, de las cerradas. Los problemas habituales son: 

 Permeabilidad y erosionabilidad interna del cimiento, cuando no es 

dominable a un coste razonable. 

 Diferencia notable de las propiedades geotécnicas entre partes de la 

cerrada, en general entre las laderas y el cauce, o entre una ladera y la 

otra. 

 Presencia de deslizamientos de ladera. Precisamente a veces es la causa 

de la formación de la cerrada. La primera pregunta a responder en la 

investigación geológica y geotécnica es: ¿por qué la cerrada es cerrada? 

 La deformabilidad de la cerrada puede imponer que la tipología de la presa 

sea la de materiales sueltos, y ésta puede quedar descartada por el peligro 

de desbordamiento por coronación en régimen torrencial o de gota fría, 

habitual en el área mediterránea.  

 El trabajo se ha centrado en un tipo concreto de cerrada problemática, aquélla con 

laderas rocosas y cauce (o zona central) formado por un material de módulo de 

deformación mucho más bajo que el de las laderas. 

 Este tipo de cerrada es relativamente frecuente. El cauce puede estar formado por 

relleno aluvial de una garganta o por una fosa tectónica. El relleno puede ser terciario; 

o puede haberse formado por intrusión de material muy blando (diapiro); o el cauce es 

material in situ altamente tectonizado y por tanto “pulverizado” (cataclasita); o la 

cerrada se ha formado por acumulación de olistolitos, que forman las laderas y el 

cauce es el material de base; o simplemente se trata de una alternancia entre grupos 

de estratos blandos y duros verticales (margas y calizas, por ejemplo); o el cauce está 

limitado por fallas de desgarre que han puesto en contacto materiales muy diferentes; 

o …  
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 Ejemplos reales son las cerradas: de Tous en el río Júcar (relleno terciario), de 

Sellent en la canal de Navarrés (diapiro), de Serre Ponçon o del azud del Isère (relleno 

aluvial), de Oliva en la rambla Gallinera (cataclasita), ... 

 Se adopta en la tesis como paradigma la cerrada de Oliva, con zona central 

deformable de mayor anchura que la altura de la presa, en la que se pretende 

cimentar una presa de hormigón. 

 Las conclusiones de este trabajo, que apoyan la idoneidad de la presa de 

hormigón que se propone, son: 

 La cerrada de Oliva en la rambla Gallinera (Valencia) se presenta como 

paradigma de diseño de una presa de hormigón cimentada exclusivamente sobre 

las laderas rocosas por los siguientes motivos: 

 La presa prevista es de altura moderada. 

 La cerrada presenta laderas rocosas, adecuadas para una presa arco. 

 El cauce está formado por una cubeta de arena (cataclasita) de anchura  

70 m, un tercio de la longitud de coronación de la presa, mayor que la 

altura de la presa y profundidad suficiente como para abandonar las ideas 

de sustituir la arena o construir algún tipo de cimentación profunda. 

 Las consecuencias de que el sifonamiento de la arena, en el primer llenado 

del embalse, pudiera afectar a la presa, serían tan catastróficas que debe 

descartarse de raíz cualquier tipología de presa cimentada sobre el cauce, 

máxime cuando se trata de presas para laminación de avenidas, como es 

el caso. El primer llenado del embalse, consecuencia de la primera avenida 

extraordinaria, no debe configurase en la prueba de carga “imprevista” del 

sistema presa-cimiento y de la cerrada en general. 

 Las características granulométricas de la arena son tales que no sería 

eficaz ningún tratamiento de rigidización. 

 La única solución posible sería cimentar la presa arco exclusivamente en 

las laderas, como si de un puente se tratara. Las obras necesarias para 

impedir el sifonamiento de la arena (pantallas continua o de pilotes o jet, 

filtro inverso en el cauce aguas abajo) serían independientes de la presa, y 

su posible fallo no afectarían a su seguridad. 
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 Aunque se apoyara inicialmente la presa arco en el cauce, además de no generar 

reacción por su bajo módulo de deformación, probablemente la arena se 

despegaría por el asiento de colapso que sufriría al saturarse. La cimentación sólo 

existiría en las laderas. Por ello, la solución planteada es natural e inevitable, por 

lo que el comportamiento de la presa debería preverse y no resultar una sorpresa. 

 Se han estudiado a título indicativo las alternativas basadas en la modificación de 

la zona deformable: 

 Rigidización de la arena. Se concluye que el tratamiento tendría que ser tal 

que el módulo de deformación resultante debería ser igual o superior a un 

tercio del de las laderas. Se descarta por imposibilidad práctica de su 

construcción. 

 Acortamiento de la anchura de la zona de arenas. Se demuestra que 

debería reducirse al menos a la cuarta parte, lo que es impracticable. 

Reducciones menores serían ineficaces. 

 La única solución viable para la presa sería “puentear” la zona de arenas, y sólo 

apoyarse en ellas para la construcción. La cimentación debería realzarse 

exclusivamente en las laderas. 

 Habitualmente, en cerradas con partes de diferente rigidez, se fija la tipología de 

la presa de acuerdo con la parte menos rígida. Aquí, en cerradas con las laderas 

más rígidas que el cauce, proponemos lo contrario: fijar la tipología de la presa en 

función de las partes más rígidas (laderas), y sólo la cimentamos en ellas. 

  En la dirección de la solución citada se han planteado a su vez dos alternativas. 

 Diseñar un arco de hormigón que, estribado en las laderas, descargue en 

ellas el peso de la presa que apoyaría sobre él. Esta solución ya ha sido 

construida en una garganta rellena de aluvial en el río Isère (presa de Las 

Escalas de Aníbal) para cimentar un azud de derivación, y en la presa de 

Jotty (ambas en Francia, ver apartado 4.2.1) Esta alternativa se ha 

calculado resultando unas dimensiones para el arco mayores de lo 

deseable. 

 Dotar a la presa de la forma arco (en alzado) en su base, regruesándola. 

Queda así definido un “zócalo abovedado” que es un arco con curvaturas 

vertical (para la descarga en los estribos) y horizontal (según la directriz en 

planta de la presa). 
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Los cálculos previos realizados demuestran que esta es la solución más 

adecuada, ya que las dimensiones obtenidas para el zócalo son menores 

que las del arco de descarga anterior, y las tensiones están mejor 

distribuidas. Al fin y al cabo, se hace colaborar al propio cuerpo de la presa 

para la descarga en las laderas. 

 

 Los resultados obtenidos con la propuesta de presa arco con zócalo 

abovedado, la avalan como única solución en cerradas similares a la de estudio, con 

las condiciones lógicas de proporción y cierta simetría, ajustando los valores a las 

dimensiones propias. Se pueden resumir en las siguientes consideraciones: 

 La compresión máxima (puntual) es admisible, y se da en el borde inferior del 

zócalo en su paramento de aguas abajo. 

 El valor medio máximo de esta compresión alcanza valores admisibles, e 

inferiores a un tercio de la resistencia a compresión del hormigón y de la roca 

matriz, y a la resistencia media de las laderas. 

 Aparecen tracciones máximas moderadas en el centro del vano de aguas arriba 

(fibra inferior) de las capas más aguas abajo, que se reduce a menos de la mitad 

con la actuación de gatos hidráulicos. 

 Las compresiones y las tracciones máximas se van reduciendo a medida que se  

consideran capas más interiores. Las capas internas y casi todo el paramento de 

aguas arriba están completamente comprimidos, con un valor máximo (puntual) 

admisible. 

 Existen tracciones locales pequeñas en puntos de los estribos del zócalo (fibra 

superior) en las dos capas de más aguas arriba. 

 Las pequeñas tracciones que aparecen en el paramento de aguas abajo en la 

sección central, y en el paramento de aguas arriba en estribos son típicas en las 

presas arco. Como no se mantienen en capas más interiores, queda demostrado 

que existe un “arco eficaz” totalmente comprimido, siendo casi despreciables las 

zonas traccionadas o de despegue. 

 Se demuestra, así mismo, que la compresión residual que se mantenga en el 

zócalo es eficaz en la distribución tensional de la presa y su cimentación. 
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 Con la actuación de los gatos hidráulicos de gran carrera no sólo se mejora el 

estado tensional de la presa, sino que se adelanta al período constructivo (cuando 

no hay presión hidrostática del embalse y por tanto sin riesgo alguno, y cuando se 

tienen a disposición todos los medios constructivos) la puesta en carga del 

cimiento, al levantar el zócalo, despegándole de la arena con anterioridad al 

llenado del embalse y de una forma controlada. Además, se puede conseguir 

anticipar los asientos irreversibles del cimiento para que éste actúe elásticamente 

cuando se llene el embalse. 

 La actuación de los gatos hidráulicos de gran carrera es viable desde los puntos 

de vista tecnológico, económico y comercial, porque se puede disponer de ellos 

en número suficiente y de las características idóneas para poder conseguir las 

cargas distribuidas necesarias y los desplazamientos consiguientes, siendo 

practicable la organización en etapas sucesivas de carga, descarga o relajación y 

recarga con inserción de cuñas de hormigón que suplementen las aperturas 

producidas.  

 Está en nuestra mano conseguir cargas sobre macizos rocosos con dimensiones 

y magnitudes dignas de las mayores realizaciones en el campo de la Mecánica de 

Rocas, pudiendo resolver problemas singulares de las presas, como por ejemplo 

la adaptación de la presa arco a cerradas que, con los sucesivos llenados y 

vaciados del embalse, se van ensanchando. De este problema se ha explicado la 

causa más probable: filtración (y consiguientes lavado y alteración de la 

cimentación) durante el llenado del embalse por fracturación de la pantalla de 

impermeabilización, en el caso que ésta se encuentre en zona traccionada.   

 Se han recogido en el Apéndice B las pautas a seguir para el diseño previo de una 

presa arco en una cerrada similar  a la estudiada, es decir, con zona central 

deformable. Se enuncian las condiciones necesarias que deben cumplirse para 

poder extrapolar los resultados obtenidos, dándose los criterios para diseñar el 

zócalo abovedado que transmite a las laderas las acciones no recogidas por la 

zona central de la cerrada.  

Con estas pautas se puede plantear la geometría inicial de la presa arco para su 

posterior comprobación con cálculos lineales elásticos en fases por el método de 

los elementos finitos, cuyos fundamentos se incluyen en el Apéndice A.  
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 Por último, se puede aplicar el concepto de transferencia lateral de cargas de 

presas arco a cerradas anchas con zona deformable que no se extienda 

completamente entre las laderas del valle. La zona deformable de la cerrada 

puede ser “puenteada” por una estructura arco empotrada en contrafuertes que 

transmitan las cargas a las riberas o laterales rocosos (límites de la zona 

deformable). Diseñado el vano singular sobre la zona deformable con la presa 

arco (sin apoyar en ella), el resto de la presa puede ser proyectado con la 

tipología que procediera en su caso: gravedad, contrafuertes o arcos múltiples. 
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Apéndice A.- Planteamiento general del cálculo elástico por elementos finitos 
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A.1.- Introducción 

 El Método de los Elementos Finitos (M.E.F.) constituye una metodología 

general que permite resolver nuestro caso: análisis tridimensional de deformaciones, 

tensiones y desplazamientos de la presa y su cimiento, solicitados por las acciones de 

peso propio, presión hidrostática, temperatura, etc. 

 En este Apéndice se pretende exponer de forma elemental las bases de este 

método, aplicado a la elasticidad lineal de medios continuos isótropos, mediante el 

análisis del sólido tridimensional. 

 Este método consiste en esencia en transformar un medio continuo (presa y 

cimiento) de infinitos grados de libertad en un modelo finito, dividido en partes 

pequeñas (“ladrillos” o elementos finitos), conectados entre sí mediante puntos o 

nodos, que reproducen la estructura real lo más ajustadamente posible. Los nodos, 

como puntos en común entre los elementos, deberán asegurar cierto grado de 

continuidad de las propiedades de los elementos, y éstos deben representar lo más 

fielmente posible el sistema real presa-cimiento. Las condiciones necesarias son que 

el elemento finito sea eficaz y que la malla de cálculo sea una adecuada aproximación 

a la realidad, de acuerdo con su “finura” o adaptación geométrica con un número de 

elementos suficientemente grande.  

 En nuestro caso se han discretizado la presa y su cimiento utilizando 

elementos pequeños, de dimensiones métricas, situando los contornos fijos del 

cimiento lo suficientemente alejados. Con ello se ha conseguido representar 

adecuadamente la realidad y se ha podido conocer la variación de las tensiones entre 

los paramentos de la presa con una precisión adecuada. 

A.2. Conceptos básicos de elasticidad 

 Las construcciones deben ser diseñadas y construidas de tal forma que se 

pueda garantizar durante el período de vida útil su estabilidad y resistencia. Estas 

propiedades pueden comprobarse mediante un modelo matemático, que resulta de 

una abstracción o idealización de la realidad, sobre el que se aplican las técnicas 

físico-matemáticas adecuadas, para deducir unos resultados que deben ser 

interpretados trasladándolos a la realidad, y si es posible, comparándolos con el 

comportamiento observado. Si el cálculo se puede contrastar con lo experimentado en 
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la estructura o construcción de que se trate, demostraría un gran valor en predecir su 

comportamiento ante acciones futuras o poco probables.    

 Por consiguiente, existen tres etapas en la comprobación de la resistencia de 

una construcción: idealización, cálculo e interpretación (Samartín, 1990). Si añadimos 

los pasos previos de diseño (Fernández Casado, C., 1933), se completa la relación de 

actividades que culminan en el proyecto: 

1. Intuición 

2. Experiencia 

3. Diseño 

4. Idealización 

5. Comprobación mediante cálculo y/o experimentación 

6. Interpretación 

7. Ajuste del diseño 

8. Proyecto 

 La  mecánica racional ayuda a idealizar la construcción conduciendo a un 

modelo denominado sólido rígido. En éste se conservan invariables las distancias 

entre sus puntos materiales. 

 El siguiente paso es considerar el sólido elástico que, como el sólido real, 

corresponde a modelos que implican modificación de las distancias entre sus puntos 

materiales. Así, el sólido elástico es un sólido deformable continuo; su masa es una 

función de distribución continua y todos sus puntos geométricos son materiales. El 

sólido elástico es objeto de estudio de la mecánica de los medios continuos, y en 

concreto de la elasticidad. Las cualidades de homogeneidad e isotropía, es decir 

existe igualdad de las características del sólido independientemente del punto y de la 

dirección, simplifican el problema sin perder validez en muchos casos. 

 La propiedad elástica supone la recuperación de las distancias modificadas por 

una acción a la situación inicial una vez cesa ésta. 

 La elasticidad lineal estudia el comportamiento del sólido elástico definido como 

un sistema de puntos materiales deformable, continuo y elástico, cuando se cumplen 

las siguientes condiciones: 

- El sólido es continuo y permanece continuo bajo la acción de las cargas 

exteriores.   
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- Los movimientos que experimenta son pequeños en relación con las 

dimensiones del sólido, y se pueden considerar iguales las geometrías inicial y 

deformada. 

- El principio de superposición de efectos es válida. 

- Existe un estado único sin tensiones en el sólido al cual se vuelve cuando 

cesan las acciones. 

 Se considera únicamente el problema elástico lineal, bajo acciones estáticas, 

invariables en el tiempo o con variaciones suficientemente lentas para despreciar los 

efectos de inercia que se induzcan en el sólido.  

 La validez de las hipótesis anteriores exige que todas las ecuaciones que 

intervengan en el cálculo elástico sean lineales.  

 La clasificación “lineal” o “no lineal” es artificial. Todo tiene un cierto grado de 

no linealidad, el problema es saber si la aproximación lineal es válida o catastrófica. 

Por ello, es indispensable analizar la validez del cálculo lineal, y siempre hay que 

hacerlo antes de hacer el no lineal. El criterio bien entendido y utilizado sancionará la 

validez del cálculo lineal. Un buena ayuda es repasar las clases de no linealidad e ir 

comprobando si nuestro problema responde a alguna de ellas, en cuyo caso habría 

que ir más allá de la condición de linealidad y hacer el cálculo no lineal. 

 Por ejemplo, eso no ocurre en nuestro caso: sistema presa-cimiento bien 

diseñado, con las acciones habituales en estructuras hidráulicas. En efecto, para cada 

clase de no linealidad se verifica que el sistema presa-cimiento no participa de las 

condiciones: 

- Material no lineal: el hormigón de la presa tiene un comportamiento lineal por 

estar en un nivel de tensiones bajo en relación con la resistencia a la rotura 

(inferior al 33%), y no presenta deformaciones diferidas. El terreno de 

cimentación es objeto de tratamiento previo mediante relleno de 

discontinuidades y precargas, cuyo objetivo es que se comporte como elástico 

lineal. La fisuración del hormigón en tracción o apertura del contacto presa-

cimiento se trata en elasticidad lineal con cálculos iterativos, cortando los 

elementos en tracción y repitiendo el cálculo. 

- No linealidad geométrica. Hay de dos tipos: 

 Grandes desplazamientos y pequeñas deformaciones. Se trata de 

efectos de segundo orden como el pandeo. El diseño moderno de 
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presas arco huye, con espesores razonables, de las presas “cáscara”. 

En caso contrario podría llegarse a inestabilidades tipo pandeo de 

membrana o “snapping trough”, fenómeno que se ha dado en cúpulas 

de cubiertas ante carga asimétrica (Levy, Salvadori, 1992). 

 Grandes desplazamientos y grandes deformaciones. No existen en las 

presas arco para las dimensiones habituales.  

- No linealidad de contorno. Se daría en caso de contacto o impacto de la presa 

al desplazarse, lo que tampoco es habitual. A veces se considera dentro de 

este caso el despegue de la presa respecto al cimiento. 

- Consideración del proceso constructivo. Se puede soslayar la no linealidad que 

las diferentes fases de construcción imponen, ya que la presa se va 

construyendo y entrando paulatina y parcialmente en carga a medida que su 

geometría cambia. Una buena aproximación se consigue con la superposición 

de los estados de movimientos, deformaciones y tensiones sucesivos, en el 

ámbito de la elasticidad lineal. 

 Demostrado que se dan las condiciones para admitir que la elasticidad lineal 

puede responder eficazmente a la realidad, en el caso del sistema presa-cimiento y de 

acuerdo con las consideraciones anteriores, se resumen a continuación los 

fundamentos físico-matemáticos del método. 

 Las ecuaciones de la elasticidad se pueden clasificar en tres grandes grupos 

(Samartín, 1990): 

i. Ecuaciones de equilibrio o estáticas, que relacionan las fuerzas actuantes con 

unas magnitudes estáticas llamadas tensiones. 

ii. Ecuaciones de compatibilidad o cinemáticas, que representan condiciones 

entre los movimientos del sólido y unas magnitudes cinemáticas llamadas 

deformaciones. 

iii. Ecuaciones constitutivas o mixtas, que expresan el comportamiento del 

material que forma el sólido, es decir, relacionan las tensiones con las 

deformaciones. 

Las ecuaciones de equilibrio y de compatibilidad se deducen de consideraciones de la 

mecánica racional. En cambio las ecuaciones constitutivas son fenomenológicas y se 

obtiene de ensayos experimentales. 
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 Para que la superposición de efectos sea válida es necesario que las 

ecuaciones anteriores sean lineales. Esta linealidad exige que la geometría del sólido 

elástico sea la correspondiente a la del sólido en su posición inicial, es decir, que no 

dependa de los movimientos que experimente. 

 La linealidad de las ecuaciones de compatibilidad supone que las ecuaciones 

entre deformaciones y movimientos sean de primer grado; y la linealidad del material 

supone que sea elástico y responda a la ley de Hooke, es decir, también deben 

lineales las ecuaciones entre tensione y deformaciones. Además, si se descargan las 

acciones, se alcanza el estado inicial único sin deformaciones permanentes. 

 Existen dos planteamientos para resolver el problema elástico, es decir, para 

obtener la respuesta del sólido bajo la actuación de unas acciones conocidas: 

- Método de los movimientos o de la rigidez: las incógnitas son los movimientos, 

expresándose todas las demás magnitudes en función  de ellas. Resultan así 

las ecuaciones diferenciales que se resuelven con las restricciones impuestas 

por las condiciones de contorno. Una vez calculados los movimientos en el 

sólido se deducen, mediante derivación, las deformaciones, y utilizando las 

ecuaciones constitutivas (denominadas de rigidez o de Lamé) se obtienen las 

tensiones y las reacciones incógnitas. 

- Método de las fuerzas o de la flexibilidad: otro procedimiento alternativo al 

anterior, corresponde a considerar como incógnitas básicas a las tensiones, 

planteando las ecuaciones en función de las mismas. Una vez calculadas las 

tensiones, se obtienen las deformaciones aplicando la ley de Hooke, y 

mediante integración los movimientos. Este método es conocido como el de la 

flexibilidad, al ser las ecuaciones de Hooke una expresión de la flexibilidad del 

material, contrariamente a las fórmulas de Lamé, que muestran una rigidez. 

 Para cada método existen dos formulaciones posibles: local, expresada 

mediante un problema de contorno (ecuaciones diferenciales y condiciones de 

contorno) y global, manifestada según un problema variacional o determinación de una 

extremal de un funcional.   

 La técnica de solución elegida de las ecuaciones elásticas, de entre las 

existentes, es numérica, basada en el Método de los Elementos Finitos (M.E.F.), que 

utiliza el método de los movimientos y la formulación variacional global del problema 

elástico, y cuyos fundamentos se presentan en los subapartados siguientes. 
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A.3. Descripción del método 

 En el desarrollo del M.E.F. se ha usado el método de los movimientos o 

desplazamientos (o de rigidez) porque las variables tienen un significado físico 

evidente que ayuda a comprender el procedimiento. En el método de rigidez las 

incógnitas son los movimientos de los nodos de los elementos, a partir de ellos se 

obtendrán esfuerzos o tensiones, reacciones, etc. 

A.3.1 DISCRETIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 Es la creación de la malla de elementos finitos tanto más tupida cuanto más 

precisión se desee conseguir, pero en general a expensas de un aumento del coste 

computacional del problema. En este proceso lo que se realiza es una sustitución de 

las funciones continuas cuya solución es inabordable en la mayoría de los casos que 

gobiernan el comportamiento de cualquier sólido real, por funciones aproximadas 

definidas en intervalos discretos.  

 Se ha elegido una forma y tamaño del elemento a utilizar, dando prioridad a la 

sencillez y la regularidad, y se han utilizado todas las prestaciones que el programa da 

de forma automática.  

Así, la presa y el cimiento se han discretizado con las siguientes condiciones: 

 Se ha empleado una tipología de elemento complejo, aunque el más simple 

posible (de 8 nodos), y una malla sencilla, lo que da estabilidad en los cálculos 

iterativos. 

 Se ha afinado la malla en las zonas donde se prevé concentración de tensiones 

o esfuerzos. En estas zonas es mayor el gradiente de tensiones y tienen mayor 

interés, por ser más probables los valores máximos. 

 Se han utilizado las formas geométricas más regulares posibles, sin ángulos 

muy agudos.  

 El elemento tridimensional sólido con el que se ha definido la malla tiene una 

dimensión máxima que no supera seis veces la menor dimensión del ortoedro. 

En términos absolutos la dimensión máxima del elemento es de 6 m. 

 Se han creado 5 capas de elementos entre paramentos de la presa, con el 

objetivo de poder conocer las tensiones en el centro, en los bordes y en los 
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puntos intermedios, y así determinar la existencia del arco activo o de 

compresión. 

 Se ha utilizado el elemento tipo “ladrillo” u ortoedro de 8 nodos (fig. 193). 

 

Fig. 193.- Elemento finito tridimensional tipo sólido utilizado (8 nodos) 

A.3.2.- FUNCIÓN DE APROXIMACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS INTERIORES 

 Las incógnitas en el cálculo por elementos finitos son los movimientos nodales. 

Los movimientos para cualquier punto interior del elemento se obtienen a partir de los 

movimientos nodales. Para su obtención se definen unas funciones [N], denominadas 

funciones de interpolación o de forma:  

     N e  

donde {} es el vector movimientos de los puntos interiores del elemento, [N] es la 

matriz de funciones de interpolación o de forma, y {e} es el vector movimientos de los 

nodos del elemento.  

La determinación de las funciones de interpolación o de forma es uno de los 

puntos más importantes del análisis. En general se prefiere la aproximación por 

funciones polinómicas. El grado del polinomio y el número de términos del mismo 

dependen no sólo de la forma del elemento, sino de las condiciones de continuidad 

que se exigen al elemento en sus bordes.  

 Para entender el procedimiento, utilizaremos como ejemplo un elemento 

sencillo como es el elemento triangular lineal que sólo contiene nodos en sus tres 

vértices. En la figura 194 se han representado los 6 grados de libertad de movimiento 

(2 traslaciones por nodo) de los nodos del elemento. Un elemento cuadrangular o 

poliédrico se formulan de la misma forma, pero las ecuaciones son mucho más 

extensas. 
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Fig. 194.- Elemento triangular 

 

La notación que se ha empleado es: 

Coordenadas de los nodos:  i(xi, yi)  j(xj, yj)  k(xk, yk) 

Desplazamientos de los nodos:  i(ui, vi)  j(uj, vj)  k(uk, vk) 

 En nuestro problema, la funciones de interpolación tienen la siguiente 

expresión matricial: 

{} = {
u
v
} = [N] × {e} = [

Ni 0
0 Ni

Nj 0

0 Nj

Nk 0
0 Nk

] ×

[
 
 
 
 
 
ui
vi
uj
vj
uk
vk]
 
 
 
 
 

 

 Al despejar las coordenadas de los nodos deben obtenerse los movimientos de 

los mismos, esta condición se expresa como: 

Ni(xi, yi ) = 1     Nj(xi, yi) = 0     Nk (xi, yi) = 0 

Ni(xj, yj ) = 0     Nj(xj, yj) = 1     Nk (xj, yj) = 0 

Ni(xk, yk) = 0     Nj(xk, yk) = 0    Nk (xk, yk) = 1 

 Puede comprobarse que en nuestro ejemplo que el polinomio que se define a 

continuación cumple las condiciones anteriores: 

𝑁𝑖 =
1

2𝐴
(𝑎𝑖 + 𝑏𝑖𝑥 + 𝑐𝑖𝑥)      {

𝑎𝑖 = 𝑦𝑗 · 𝑦𝑘 − 𝑥𝑘 · 𝑦𝑗
𝑏𝑖 = 𝑦𝑗 − 𝑦𝑘
𝑐𝑖 = 𝑥𝑘 − 𝑥𝑗

𝐴:𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖á𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜
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 Observamos en las funciones anteriores que adoptan el valor unidad en un 

nudo y son nulas en el resto. 

A.3.3. ESTADO DE DEFORMACIÓN 

 En teoría de elasticidad plana, las deformaciones longitudinales 11, 22 y la 

angular 12 se definen a partir de los movimientos por derivadas parciales de primer 

orden: 



















11 22 12   

u

x

v

y

u

y

v

x
; ;

 

 Matricialmente expresadas como: 

{} = {

11
22

12

} =

{
  
 

  
 


x
0

0


y


y



x}
  
 

  
 

× {
u
v
} = [L] × {

u
v
} = [L] × {} 

 La función (u, v) que actúa sobre todos los puntos del elemento se modificará 

afectando únicamente a los nodos del elemento mediante las funciones de 

interpolación, es decir, de un continuo de infinitos grados de libertad se pasa a un 

sistema discreto: 

{} = [L] × [[N] × {e}] =

[
 
 
 
 
 
 
Ni
dx

0

0
Ni
dy

Ni
dy

Ni
dx

     

Nj

dx
0

0
Nj

dy
Nj

dy

Nj

dx

     

Nk
dx

0

0
Nk
dy

Ni
dy

Nk
dx ]
 
 
 
 
 
 

×

[
 
 
 
 
 
ui
vi
uj
vj
uk
vk]
 
 
 
 
 

 

{} =
1

2A
= [

bi 0
0 ci
ci bi

     

bj 0

0 cj
cj bj

     
bk 0
0 ck
ck bk

] × {e} = [[Bi], [Bj], [Bk] × {e}] = [B] × {e} 

 Con lo que la formulación del estado de tensión en un elemento finito es: 

{} = [B] × {e} 
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 Observamos que, al ser el movimiento de los puntos interiores {} función lineal 

del movimiento de los nodos {e}, sus derivadas primeras, que son las deformaciones 

unitarias, son constantes dentro del elemento. Por ello, en zonas de elevado gradiente 

es conveniente aumentar el número de elementos. 

 Los parámetros que definen la matriz [B] son seis: bi, bj, bk, ci, cj, ck, igual al 

número de grados de libertad de los nodos del elemento (dos por nodo). 

A.3.4. ESTADO DE TENSIÓN 

 En un sólido con comportamiento elástico lineal, la matriz de elasticidad [D] 

relaciona tensiones y deformaciones: 

{σ} = [D] × {} = [D] × [B] × {e} 

con esta expresión obtenemos las tensiones en los nodos del elemento.  

 Para caracterizar el comportamiento de un sólido lineal e isótropo se usan las 

ecuaciones de Lamé-Hooke para un sólido tridimensional elástico lineal e isótropo. Se 

deben especificar el módulo de Young E y la constante ν de Poisson del material.  

 

 De este caso se deduce fácilmente los casos de tensión y deformación plana. 

A.3.5. FUERZAS NODALES ESTÁTICAS EQUIVALENTES 

 En el elemento finito actuarán una serie de acciones de distinta naturaleza: 

fuerzas nodales elásticas, fuerzas de volumen, fuerzas de superficie (de borde), 

tensiones y deformaciones iniciales. Estas fuerzas deberán estar en equilibrio estático 

con las tensiones resultantes en el interior del elemento. 
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 Excepto en el caso de fuerzas nodales elásticas {Fe
e}, el resto de fuerzas 

deberá reducirse a su equivalente a cargas nodales elásticas. 

A.3.6. MATRIZ DE RIGIDEZ ELEMENTAL 

 La matriz de rigidez elemental es el término que relaciona las fuerzas nodales 

{Fe} y los movimientos nodales {e}: 

F Ke e e
     

 

 Para la obtención de la matriz de rigidez se aplica el Principio de los Trabajos 

Virtuales (P.T.V.) que dice: En un sistema en equilibrio estático, si se aplica unos 

movimientos virtuales {*
e} compatibles con las condiciones de contorno tantos 

externas (enlaces) como internas (continuidad inter-elementos), el trabajo de las 

fuerzas exteriores debe ser igual al de las fuerzas interiores: 

{e
∗}
T
× {Fe

e} = ∫ {∗}T  ×  {}  ×  dV
e

 

 El segundo miembro es el trabajo realizado por las fuerzas internas que se 

obtiene por integración en todo el elemento del gradiente de las tensiones por las 

deformaciones virtuales {*} originadas por los movimientos virtuales {*
e}. 

Sustituyendo en la expresión anterior los valores de {*} y de {} obtenidos en los 

apartados anteriores: 

{e
∗} × {Fe

e} = ∫ [[B] · {e
∗}]

T
× [D] · [B] · dV × {e}

e

 

{Fe
e} = ∫ [B]T · [D] · [B] · dV · {e}

e

 

{Ke} = ∫ [B]T · [D] · [B] · dV
e

 

 Acabamos de obtener la expresión del valor de la matriz de rigidez elemental. 

Es una matriz cuadrada simétrica de dimensión n×n, siendo "n" el número de grados 

de libertad nodales (para el elemento triangular es de 6×6, para un elemento sólido 

tridimensional es 48×48). Sus componentes Kij se definen como la fuerza elástica 
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nodal que hay que aplicar en el grado de libertad "i" para obtener un movimiento 

unitario del grado de libertad "j" siendo nulos el resto de movimientos. 

 La matriz de rigidez elemental del elemento triangular es sencilla de obtener 

porque el producto [B]T[D][B] es constante y el valor de dv = t dx dy integrado para el 

elemento es Volumen = t (espesor) x A (área). 

A.3.7. MATRIZ DE RIGIDEZ GLOBAL 

 A partir de este punto el MEF se resuelve con los mismos procedimientos del 

método de rigidez. Así, la matriz de rigidez completa se obtiene al considerar el 

equilibrio de un nodo como suma de las aportaciones en fuerzas nodales de todos los 

elementos conectados a ese nodo. 

 De esta forma, si planteamos el equilibrio de todo el sólido debe cumplirse: 

P KEG EG EG
     

 

 {PEG} : Vector de cargas exteriores en nodos 

 [KEG] : Matriz de rigidez global (Sus coeficientes se obtienen como suma de 

los coeficientes de las matrices elementales de los elementos conectados a 

ese nodo). 

 {EG} : Movimientos de todos los nudos 

 Esta matriz de rigidez global es singular ya que contiene filas que se 

corresponden con nodos que son apoyos (con restricciones) y cuyos movimientos son 

conocidos. Por ello para resolver esa matriz se particiona de la siguiente forma: 

{
𝑃𝐸
𝑃𝑆
} = [

𝐾𝐸 𝐾𝐸𝑆
𝐾𝑆𝐸 𝐾𝑆

] · {

𝐸


𝑆

} 

 {PE} ; {E} : Acciones exteriores y movimientos de los nudos libres. 

 {PS} ; {S} : Reacciones y movimientos de los nudos con restricciones. 

 En estos vectores los bloques que son incógnitas son {E} y {PS}.El sistema 

queda entonces:  
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{PE} = [KE] · {E}      →     {E} = [KE]
−1 · {PE}  

 Esta ecuación es siempre resoluble (La estructura está en equilibrio). La matriz 

de rigidez depende únicamente del sólido, tiene forma de matriz en banda y son de 

aplicación los métodos (Método de Gauss) adecuados para estos sistemas de 

ecuaciones. El vector {PE} representa las cargas exteriores aplicadas y reducidas a los 

nodos. 

 Una vez resuelto y obtenidos los movimientos de los nodos {E}, pueden 

obtenerse las tensiones y reacciones en apoyos: 

{} = [D] × [B] × {E}   ;    [PS] = [KSE] · [E] + [Ks] · [S] 

A.4.- Fundamento del M.E.F. 

 En el apartado anterior hemos utilizado el M.E.F. para resolver por el método 

de los movimientos (del equilibrio o de rigidez) un continuo elástico en equilibrio. Se ha 

utilizado el principio de los trabajos virtuales para asegurar el equilibrio dentro del 

elemento, de forma que el trabajo realizado por las fuerzas exteriores sea igual a la 

energía de deformación del sistema para cualquier desplazamiento arbitrario 

compatible con las condiciones de contorno. 

 La formulación planteada en muchos problemas de medios continuos puede 

estudiarse en relación al denominado "Cálculo variacional" que matemáticamente se 

define por un valor escalar que se obtiene a partir de la expresión integral: 

∏=∫ F(, ′, "
Ω

)dΩ 

donde  es la función incógnita, F es un operador especificado y  es el dominio de 

integración. Esta función  se calcula con la condición de que el escalar  sea 

estacionario (máximo, mínimo o punto de ensilladura) con respecto a variaciones 

pequeñas  : 

d = 0 

 De esta forma, si se replantea el P.T.V de forma que los desplazamientos 

arbitrarios se consideran variaciones  diferenciales de las cantidades reales, lo que se 
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está realizando es una evaluación de la energía potencial  total del sistema, que 

denominaremos V: 

V =
1

2
∫   T ·  · dV − ∫ 

  T · F · dV = U −W
VV

 

 : vector de deformaciones (=[x, y, z, xy, xz, yz] 

 : vector tensión (=[x, y, z, xy, xz, yz] 

 : vector de movimientos de los puntos del sólido (= [u, v, w]) 

 F: Fuerzas que actúan sobre el sólido. 

 U: Energía de deformación 

 W: Energía potencial de las cargas externas (W = 1/2 U) 

 La condición será que la energía potencial sea estacionaria (Mínima en teoría 

de elasticidad) para las variaciones de los desplazamientos admisibles d=0. 

 Las ecuaciones de elementos finitos deducidas en el apartado anterior son 

simplemente la expresión de dicha variación con respecto a un número de 

desplazamientos reducido a un número finito de parámetros. Estos parámetros se 

elegían convenientemente como los grados de libertad asociados a un número finito 

de nudos. 

 Así, el M.E.F. supone una discretización de la energía potencial total () ya 

que ésta puede considerarse como suma de las contribuciones energéticas 

elementales e correspondientes a los "n" elementos finitos utilizados. Por ello el 

proceso se inicia con la evaluación de la energía potencial de un elemento: 

U =
1

2
∫ []T[] · dV =

1

2
∫ [[B] · {e

∗}]
T
× [B] · [D] · {e} · dV =

1

2
{e
∗}
T
× [Ke] · {e} 

VV

 

W = −{Fe
e}T · {e} 

∏ = U−W =
e

1

2
{e
∗}
T
× [Ke] · {e} − {Fe

e}T · {e} 
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 Si aplicamos el principio variacional calculando la variación del potencial 

respecto a los movimientos nodales se obtiene: 

 

 
    

 

 


e

e

e e e

e
K F   0 

expresión en la que [Ke] es la matriz de rigidez del elemento y {Fe
e} es el vector de 

cargas nodales equivalentes a las distribuidas.  

 Por último se realiza la suma de los potenciales particulares de cada elemento 

de la estructura y además, teniendo en cuenta las restricciones o condiciones forzadas 

en el contorno, el sistema de ecuaciones que minimiza la energía potencial total es: 

d∏() =∑d∏e() =
∏()

d{E}

n

e=1

= [KE] · {E} − {PE} = 0 

con lo que acabamos de obtener la expresión general del método de los 

desplazamientos (método de rigidez). Ya se comentó en el apartado anterior que los 

coeficientes de la matriz [KE] se obtienen como suma de los coeficientes de las 

matrices de rigidez [Ke] de cada elemento finito conectado en ese nodo. 

A.5.- El elemento sólido en SAP2000 

 El elemento SOLIDO es un elemento de 8 nudos adecuado para modelar 

estructuras tridimensionales y sólidos. Se basa en una formulación isoparámetrica que 

incluye nueve modos opcionales incompatibles para la flexión. 

 Estos modos incompatibles para la flexión mejora sustancialmente el 

comportamiento a flexión del elemento si la geometría del elemento es rectangular. 

También aparece una mejoría del comportamiento en elementos no rectangulares. En 

cierta medida es semejante a la inclusión de nodos en el centro de las aristas de las 

caras. Con ello, por ejemplo, la hipótesis de planicidad de deformación o hipótesis de 

Navier-Bernouilli se verifica para elementos longitudinales como vigas sometidas a 

flexión. En cambio este modo no debe activarse en sistemas que no generan este 

comportamiento, como la modelización de macizos, terreno, etc. 

 Cada elemento sólido tiene su propio sistema de coordenadas para definir las 

propiedades del material y las cargas, y para realizar la interpretación de resultados.  
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 Cada elemento puede tener acciones gravitatorias en cualquier dirección, 

fuerzas de presión en cualquiera de sus caras, fuerzas de filtración dentro del 

elemento y cargas debidas a cambios de temperatura. 

 Se utiliza en el elemento finito sólido un sistema de integración numérica 2 x 2 

x 2, de la forma que se ha explicado en apartados anteriores. Las tensiones se 

calculan en el sistema de ejes coordenados locales del elemento en los puntos de 

integración y se extrapolan a los nudos del elemento. Una apreciación aproximada del 

error cometido en la evaluación de las tensiones puede estimarse mediante la 

diferencia en los valores calculados para los diferentes elementos sólidos que se unen 

en un nudo común a todos ellos. Este procedimiento proporcionará una indicación de 

la exactitud de la aproximación por este método de los elementos finitos. Puede 

utilizarse para analizar la mejora que puede alcanzarse al realizar una nueva y más 

fino o denso mallado de la estructura. 
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Apéndice B.- Recomendaciones para el diseño y construcción de presas arco en 

cerradas con zona central deformable 
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B.1.- Introducción 

Se ha demostrado en un caso concreto de cerrada con zona central deformable 

la viabilidad de cimentar una presa arco exclusivamente  en las laderas, llegando a 

una definición suficientemente detallada de las características de la solución: presa 

arco con zócalo abovedado que descarga las acciones en las laderas rocosas, sin 

contar con la colaboración del cauce, por estar formado por un material tan blando, en 

relación con las laderas y con el propio hormigón de la presa que, aunque se utilizara 

como cimiento, su reacción sería prácticamente nula. 

Aunque la presa definida en la cerrada “tipo o paradigma” sea de altura media, 

la anchura del cauce deformable sea algo mayor que aquélla y la cerrada presente 

una cierta simetría topográfica y geotécnica, al planteamiento no se le resta 

generalidad. Se pueden enunciar las condiciones que se requerirían en otra cerrada 

para que lo hasta aquí expuesto pueda ser igualmente aplicable. 

A continuación se presenta un guion para el predimensionado de la presa arco 

que, por analogía, podría construirse en cerradas con condiciones similares a la que 

aquí se toma como paradigma, y … las hay. 

B.2.- Condiciones básicas generales 

Las condiciones principales que debe cumplir la cerrada para poderse aplicar 

todo lo descrito son las siguientes: 

- La presa arco debe ser viable en la cerrada, si la zona central deformable 

tuviera un módulo de deformación superior a 1/3 del módulo de las laderas. En 

ese caso, y se ha demostrado en el apartado 6.1.1, sólo se exige que las 

condiciones topográficas y geotécnicas sean aceptables para la construcción 

de una presa arco. 

- Si la cerrada fuera homogénea, el módulo de deformación medio del macizo 

rocoso que la forma debe ser al menos 1/8 del valor del módulo del hormigón 

(Em  ≥ Ec/8), es decir, que  Em ≥ 2,5 – 3,0 GPa. 

En cerradas no homogéneas, del tipo de la cerrada “paradigma”, y dado que 

las acciones no transmitidas al cauce sobrecargan el pie de las laderas 

(arranques o cimiento del zócalo en arco abovedado) se requeriría ahí que el 
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módulo de deformación superara 1/5 del valor del módulo del hormigón (Em  ≥ 

Ec/5), y en el resto de las laderas 1/8, es decir (Em  ≥ Ec/8). 

Una cerrada se considera ancha para el diseño de una presa arco cuando, 

según López (1988), se cumpla alguna de las siguientes condiciones: 

C / H ≥ 4     ;     D / H ≥ 5     ;     P / H ≥ 5,5 

 

 

Fig. 195.- Alzado desarrollado y planta de la presa de Oliva 

donde: 

H es la altura máxima de la presa sobre cimientos 

C es la cuerda del arco de coronación (= RU) 

B es la anchura de la zona central deformable (= ST) 
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D = B + H (tg ψ1 + tg ψ2) es la longitud desarrollada del arco de coronación (= RU en 

desarrollo) 

P = B + H (sec ψ1 + sec ψ2) es la longitud desarrollada o perímetro del contorno 

inferior de la presa (= RS + ST + TU) 

La cerrada de Oliva (fig.195), de acuerdo con el criterio expuesto, no es ancha. 

En efecto: 

B = 82 m   ;   H = 60 m   ;   C = 210 m   ;   D = 252 m   ;   P = 290 m   ;   ψ1 = ψ2 = 54º 

C / H = 3,5 < 4   ;   D / H = 4,2 < 5   ;   P / H = 4,8 < 5,5 

Una relación básica es la existente entre la anchura de la zona deformable (B) 

y la altura de la presa (H). Es evidente que entre ambas variables debe haber una 

relación directa.  

En el caso de estudio se tiene B / H = 1,4  considerando que B es la luz, como 

longitud desarrollada, del arco que forma el zócalo abovedado, mayor a la anchura 

estricta de la zona central deformable. La altura de la presa H es la correspondiente a 

la diferencia de cotas entre la coronación y el punto medio del arco del eje del zócalo, 

en la hipótesis de que la cerrada fuera homogénea. Esta relación de 1,4 ha resultado 

eficaz para la distribución tensional, que se ha comprobado que tiene cierta holgura, 

por lo que puede considerarse para otras cerradas un límite superior que redondeado 

puede llegar a ser de B / H ≤ 1,5.  

La pautas dimensionales que se dan en este Apéndice son de aplicación a 

cerradas en las que sería viable la construcción de una presa arco, si la zona central 

fuera de rigidez similar a la de las laderas (ver aparatado 6.1.1), ya sean anchas o no. 

No obstante, en las cerradas anchas, aunque la metodología general es válida, las 

dimensiones del zócalo abovedado pueden tener diferencias con el diseño previo que 

aquí se recomienda.  

B.3.- Recomendaciones para el diseño previo 

Del estudio efectuado se pueden extraer las siguientes recomendaciones para 

el diseño previo de presas arco en cerradas con problemática similar a la aquí 

analizada: 
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- Dado que la condición básica es que si la cerrada fuera homogénea 

geotécnicamente debe ser viable el encaje de una presa arco, lo primero que 

debe realizarse es su predimensionado con las técnicas habituales al uso. Se 

debe suponer así que la zona deformable es tan rígida como las laderas y 

llevar a cabo el diseño previo, con las siguientes precisiones: 

 Encaje arco a arco en la cerrada cada 5 ó 10 m de altura con 

empotramiento suficiente para la correcta transmisión de esfuerzos y 

cumplimiento de las condiciones de estabilidad en cada estribo. Diseño 

de los ángulos de incidencia en los estribos, con arcos en planta 

circulares simples, compuestos espirales logarítmicas, funciones 

polinómicas, etc. de acuerdo con el estado del arte. 

 Corrección de la curva vertical, obtenida en el tanteo anterior, de 

centros de los arcos, en sección central y laterales. 

 Tanteo de espesores de los arcos horizontales, de dimensión unitaria 

en vertical, mediante la fórmula de los tubos (delgados para los arcos 

superiores, y gruesos para los superiores) con coeficiente de seguridad 

adicional de 2 respecto a la tensión admisible del macizo rocoso. La 

carga a considerar será la presión hidrostática máxima aplicada en la 

cara de aguas arriba. 

 Comprobación y corrección de los desplomes inadecuados que pueden 

producirse en las ménsulas de los estribos, en el caso de fuerte 

variación respecto a la cota de los radios de los arcos. La 

comprobación debe hacerse con hipótesis de diferentes profundidades 

de cimentación en las laderas, para evitar que si durante las obras hay 

que profundizar más de lo previsto en los estribos no se generen 

desplomes inaceptables que obliguen al rediseño. 

- El espesor del arco de coronación debe evaluarse como el 2,5% de su longitud, 

con un valor mínimo de 6 m.  Salvo en presas pequeñas, resulta adecuado un 

aumento lineal del espesor de los arcos de razón 0,12 - 0,15 desde coronación. 

Dado que las ménsulas centrales no están cimentadas en el terreno, sino 

empotradas en el zócalo abovedado, que a su vez se cimienta en sus extremos 

sobre el pie de las laderas, es necesario que los arcos superiores sean 
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suficientemente rígidos. Así las ménsulas centrales, debidamente apoyadas en 

ellos, no producirían esfuerzos de torsión importante. Esta condición es 

necesaria también para cerradas anchas homogéneas (López, 1988). 

El espesor, así dimensionado, será superior al recomendado por la formulación 

empírica de Boggs (1977) y al valor mínimo para el coeficiente de esbeltez 

(Baena, 2018). 

- Es conveniente diseñar un desplome medio, hacia aguas abajo, de la sección 

vertical de la presa que pueda contrarrestar las fuerzas de inercia hacia aguas 

arriba de las acciones sísmicas, en la situación de embalse vacío. 

- Identificada la anchura de la zona deformable de la cerrada, se debe definir la 

cimentación del arco vertical que, en desarrollo, la salve. En ese mismo 

desarrollo se debe definir la luz B del arco que forma el zócalo abovedado, y 

verificar que no supera el 150% de la altura de la presa H, es decir B / H ≤ 1,5. 

- El eje del zócalo abovedado debe diseñarse con directriz parabólica o circular 

con luz B en el alzado desarrollado y flecha f, de tal forma que su rebajamiento 

(f/B) cumpla la siguiente condición: 

1/5 ≤ f/B ≤ 1/7 

Arcos más rebajados transmitirían a los estribos un empuje horizontal mayor y 

podrían darse efectos diferidos de segundo orden por fluencia o asientos, muy 

probables en arcos empotrados y rígidos. Rebajamientos superiores al límite 

1/4 pueden complicar la puesta en compresión del zócalo, una vez construido. 

- El zócalo abovedado quedaría definido por un eje de directriz parabólica o 

circular en alzado desarrollado por un radio vertical rv y la curvatura en planta 

de la presa en sus arcos inferiores, de radio horizontal rh. En definitiva, el 

alzado con radio vertical rv se curva en planta con radio rh, formando una 

directriz más compleja pero que puede aproximarse a la de una curvatura 

evaluada como 1/r = (1/rv
2 + 1/rh

2)1/2. 

En la cerrada de Oliva se tiene:  

rv = 82 m   ;   rh = 150 m   ;   f = 15 m   ;   f/B = 1/5,5   ;   r = 72 m 
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- La sección transversal central del zócalo puede ser aproximadamente 

cuadrada, definida por una anchura fruto del regruesamiento simétrico del arco 

inferior de un orden de magnitud de 4 – 6 m. Como la anchura de los arcos 

aumenta con la diferencia de cotas con coronación, resulta un zócalo de mayor 

sección en arranques, lo que es muy adecuado para su funcionamiento 

estructural. 

- Para evitar esfuerzos a torsión en el zócalo se recomienda que la curvatura 

horizontal no imponga que la sección central se “salga” de la proyección de las 

secciones de los arranques. En caso de que esto ocurriera, y sin tener que 

modificar la curvatura en planta (característica de la presa arco), habría que 

regruesar más la sección de los arranques hasta conseguirlo. 

- El zócalo puede dimensionarse de modo previo como un arco con las 

siguientes características: 

 Directriz circular de radio r, resultado de componer vectorialmente las 

curvaturas en planta y alzado del zócalo. 

 Luz B. 

 Flecha, la resultante de los valores anteriores r y B. 

 Sección cuadrada, simplificada a la de la clave, con anchura el espesor 

de la presa arco en cerrada supuesta homogénea más 4 – 6 m. 

- El dimensionado aquí recomendado no pierde generalidad para cerradas 

asimétricas, admitiéndose diferencia de inclinación entre laderas y de cota 

entre arranques del zócalo, lo que  sucede en Oliva. 

Con las pautas anteriores se puede proceder al diseño geométrico previo de la 

solución de presa arco en una cerrada similar a la de estudio, es decir con zona 

central deformable. El último paso sería realizar la comprobación y ajuste de las 

dimensiones mediante cálculos lineales elásticos por fases, utilizando  el método de 

los elementos finitos, de modo similar al procedimiento seguido en el capítulo 7. 
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B.4.- Recomendaciones de carácter geológico, geotécnico y constructivo 

Las recomendaciones que se pueden extraer del estudio de alternativas 

realizado y diseño de la solución de presa arco en la cerrada “paradigma” son las 

siguientes: 

- Debe estudiarse en detalle la cimentación del zócalo abovedado con 

prospecciones que determinen en profundidad las características geotécnicas 

de los arranques, y así determinar la geometría del bulbo de tensiones. A esas 

zonas se dirigirán las acciones que no recoge la zona central deformable. 

- Debe instalarse la auscultación necesaria para medir los asientos y 

deformaciones a diferentes profundidades del cimiento del zócalo en ambas 

laderas simultáneamente. La instrumentación más adecuada, además del 

seguimiento topográfico, es la basada en la colocación dentro de perforaciones 

previas de extensómetros de varillas, empotradas en dirección tangencial al 

arco en al menos tres profundidades diferentes. 

- Deben tratarse las discontinuidades y huecos mediante su relleno con 

materiales como lechada de cemento (inyecciones en roca) o mezcla in situ 

con materiales sueltos existentes (inyección de jet), antes de construir el 

zócalo. De esta manera se evitarán las deformaciones permanentes del cierre 

de discontinuidades al precargar el zócalo. Es del máximo interés que el 

comportamiento del zócalo y su cimentación sea elástico, basado en el 

tratamiento descrito y en el conocimiento del comportamiento de la roca matriz 

con ensayos (gayos planos por ejemplo) previos de carga, descarga, recarga, 

en sucesivos ciclos con condiciones secas y con saturación de agua. Habría 

que determinar los módulos de elasticidad de cada ciclo de carga-descarga, el 

módulo de deformación y el módulo de deformación permanente. 

- El zócalo se ha de construir sobre los arranques excavados en roca y sobre el 

relleno deformable del cauce. Si éste no admitiera provisionalmente la carga 

del hormigón fresco del zócalo habría que construir una cimbra autoportante, 

sobre la que se debería hormigonar. 

- El zócalo debe construirse con dovelas o bloques independientes, con juntas 

radiales preparadas para poder ser inyectadas, y a poder ser controladas 

mediante el enfriamiento dirigido del hormigón con la utilización de circuitos de 
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agua en serpentines. Enfriado el hormigón, con las juntas en su máxima 

apertura y caras plano-paralelas, se procedería a su inyección. 

- La primera carga a aplicar en el zócalo sería la necesaria para producir su 

levantamiento y despegue del relleno deformable, momento en el que, 

manteniendo la acción de los gatos, llegará el valor máximo inicial de presión 

sobre los arranques. Después se deben retirar los gatos y calar las cuñas para 

mantener la carga durante un tiempo, midiendo los posibles asientos y la 

relajación consiguiente.  El levantamiento del zócalo debe controlarse mediante 

la instalación de algunos extensómetros verticales que detecten el despegue. 

- Al terminar la fase anterior se procedería a realizar los mismos ensayos de 

carga ejecutados previamente, pero a escala real, mediante la actuación, sobre 

los arranques, con los gatos hidráulicos de gran carrera e introducción (o 

calado) de cuñas. Así se realizarían otra vez ensayos de carga, descarga, 

recarga, ciclos con saturación alternante y determinación de los módulos. Se 

comprobaría además el efecto escala del ensayo. 

- Construido el zócalo se procedería a ir erigiendo los bloques verticales, 

cerrando los arcos por “hiladas” horizontales. El seguimiento de los 

movimientos del cimiento y estructura y estado tensional de la presa, resultan 

imprescindibles. De acuerdo con el comportamiento observado se podría 

actuar con los gatos hidráulicos las veces que fuera necesario y hasta 

presiones del orden de las reales a embalse lleno, corrigiendo cualquier 

desviación. 

- Llegado al estado de movimientos nulos prácticamente y con las juntas entre 

bloques de presa lo más abiertas posible, se procedería a su inyección, 

momento a partir del cual se consigue el monolitismo de la estructura. Podría 

proceder la última actuación con los gatos para someter a la cimentación del 

zócalo a una carga similar a la prevista en el llenado del embalse, por lo que se 

culminaría la fase de puesta en carga en vacío. Los gatos se retirarían y se 

calarían las cuñas, para después proteger los accesos de la maniobra que 

podría ser necesario repetir después del primer llenado del embalse. 

- El zócalo así diseñado no es el típico de las presas arco. Ese zócalo típico 

suele ser un ensanchamiento de la presa en el cimiento, pudiendo ser una 

regularización de la superficie de apoyo o el artificio para hacer simétrica la 
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cimentación. A veces es independiente de la presa, como es el denominado 

“pulvino” (López et al, 1970). En nuestro caso el zócalo es una estructura en 

arco que forma parte de la presa y que sirve para dirigir a las laderas las 

acciones que no pueden ser transmitidas al cauce por ser muy deformable, 

además de ser el medio necesario para la actuación de los gatos hidráulicos.  

Tampoco los gatos son los habitualmente usados en presas arco, que suelen 

ser planos con carrera de pocos centímetros y que se dejan perdidos después 

de su actuación. Los gatos previstos en nuestro caso son de gran carrera, 

hasta 20 cm en un ciclo, y su disponibilidad en número es la suficiente para 

actuar simultáneamente en la sección de apoyo en ambos arranques, pudiendo 

transmitir cargas del orden de magnitud de las de servicio.  
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