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Resumen 

 

El presente trabajo de investigación propone el análisis sísmico de la presa Minas-San 

Francisco que es parte fundamental del proyecto hidroeléctrico Minas-La Unión ubicado al 

sur del Ecuador. Para este estudio se ha tomado en consideración la interacción existente 

entre la estructura y el suelo ya que trabajan como un todo ante una acción sísmica. El 

problema dinámico se lo ha resuelto mediante la utilización del método de superposición 

modal que modela a la presa y al suelo mediante elementos finitos cuadriláteros de 4 nodos 

que no solo permiten efectuar un análisis sísmico minucioso sino también medir los 

esfuerzos generados en la presa por efecto del mismo. Luego se estudia la acción de la 

presión hidrodinámica, presión hidrostática, presión de lodos y subpresión mediante 

diferentes métodos científicos con la finalidad de verificar la estabilidad de la presa ante un 

volcamiento o deslizamiento. El método constructivo conocido como hormigón rodillado 

(HCR) será objeto de estudio en esta investigación debido a su aplicación en la presa y 

porque la alta peligrosidad de nuestro país puede producir problemas a lo largo de la vida 

útil de esta obra de gran obra de ingeniería.  

Abstract 

 

The present investigative work proposes the seismic analysis of dam Minas-San Francisco 

which is a fundamental part of the hydroelectric project Minas-La Union, located at the 

south of Ecuador. This study considers the interaction between the concrete structure and 

foundation soil because they work as a whole to an seismic action. The dynamic problem is 

solved it by using the modal superposition method that models the dam and the ground 

using solid quadrilateral four-nodal finite elements  that do not only allow an seismic 

analysis but also to measure the seismic efforts  generated at the dam as a result of the 

same. Then studies the action of hydrodynamic pressure, hydrostatic pressure, sludge and 

uplift through different scientific methods in order to verify the stability of the dam at a 

tipping or sliding.The concrete construction method known as Rollar Compactad Concrete 

(HCR) will be studied in this research due to the application in the dam construction and 

for the highly dangerous of our country can cause problems throughout the life of this 

work of great engineering feat. 
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CAPITULO 1 

HORMIGON RODILLADO 

 

1.1. Descripción general del Proyecto 

EL proyecto Hidroeléctrico Minas-San Francisco, se encuentra localizado en la cuenca del 

río Jubones,  al sur-oeste del Ecuador, a 540 Km. de la capital, Quito (América del Sur). 

Esta cuenca, cubre gran parte de las provincias del Azuay, Loja y El Oro; se encuentra 

delimitada al norte por las cuencas de los ríos: Paute, Gala, Tenguel y Siete, al sur por las 

cuencas de los ríos: Zamora, Puyango, río Negro y Buena Vista, al este por la cuenca del 

río Zamora y al oeste por el océano Pacífico. La cuenca hidrográfica del río Jubones cubre 

un área total de drenaje de 4.362 km2.
1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 Ubicación del proyecto hidroeléctrico Minas-San Francisco 

 

 

1 Información página WEB http://www.enerjubones.com/content/view/12/36/ 

ECUADOR 

Cuenca Río Jubones 

PERU 
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Figura 1.2 Ubicación de la presa sobre río jubones (Fuente: Google Earth) 

El proyecto está ubicado en el límite sur-occidental de la provincia Azuay, 

aproximadamente a 92 Km. de Cuenca, en las coordenadas geográficas: 3°19’ 22’’ Latitud 

Sur  y  79° 39’ 43’’ Longitud Oeste, la extensión de las obras en cada provincia abarca los 

cantones de: Santa Isabel y Pucara (Azuay) y Zaruma y Pasaje (El Oro). 

El Proyecto Hidroeléctrico Minas capta las aguas del río Jubones aproximadamente a 500 

metros aguas abajo de la población de Uzhcurrumi, en el sector denominado La Unión, en 

el sitio de cierre (219 m.s.n.m.), tiene una capacidad de almacenamiento de 119,4 Hm3. El 

agua es conducida por la margen izquierda del río Jubones a través de un túnel de baja 

presión hasta una casa de máquinas subterránea (81,5 m.s.n.m.) emplazada cercana a la 

población de Casacay y entrega las aguas turbinadas en el río Jubones a la cota de 80,0 

m.s.n.m.  

La presa del proyecto hidroeléctrico será construida empleando un sistema relativamente 

nuevo en el país pero que ya viene dando buenos resultados en todo el mundo, se 

denomina  hormigón rodillado u hormigón compactado con rodillo vibratorio cuyas 

características se las describirá en el siguiente numeral. 
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Figura 1.3 Río jubones (Fuente: Enerjubones) 

1.2. Definición y características del Hormigón Rodillado 

El hormigón compactado con rodillo vibratorio u hormigón rodillado es una técnica 

constructiva del hormigón cuyo inicio se remonta a finales del siglo XIX pero que a finales 

del tercer decenio del siglo XX se ha convertido en un importante sistema constructivo que 

está siendo aplicado en diversos países de Europa y Latinoamérica con resultados 

favorables. Desde aproximadamente el año 1975, cuando se inició su aplicación en la 

ejecución de obras hidroeléctricas, represas o embalses y carreteras, se ha venido 

utilizando en forma cada vez más extendida debido principalmente  a que permite rebajar 

los costos de construcción a casi a la mitad y reducir los plazos de entrega a casi un tercio 

del tiempo en comparación con presas de hormigón tradicional. 

 El Hormigón Compactado con Rodillo, HCR, comenzó a estudiarse en Argentina casi 

simultáneamente en sus dos formas más importantes de aplicación: en pavimentos y en 

diques de gravedad. Las diferencias existentes en estos dos tipos de estructuras, 

pertenecientes al dominio de la Ingeniería Civil, son muy amplias, lo que nos lleva a 

distinguir con siglas diferenciales a ambos tipos de HCR, denominando HCRV al de uso 

vial y HCRD al de empleo en diques. En América, la primera experiencia de 
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pavimentación con este método fue en Caycuse, Vancouver (Canadá) en 1976, para patios 

terminales de áreas de taxis en aeropuertos. 

En el mundo se usan distintas nomenclaturas para el Concreto Compactado: 

RCC   (Roller Compacted Concrete) en E.U. 

RDLC (Roller dry lean concrete) en Inglaterra 

RCD   (Roller Compacted Dam) en Japón 

BCR   (Beton Compacte au Rouleau) en Francia 

HCR   (Hormigón compactado con Rodillo) en España 

Coloquialmente, todos ellos se conocen por Rollcrete
2
. Esta técnica consiste básicamente 

en el empleo de un hormigón de muy baja fluidez, no medible mediante el asentamiento de 

cono, por lo que es posible utilizar rodillos vibratorios para su compactación, las mezclas 

alcanzan densidades mayores a las de un hormigón vibrado tradicional. Se dosifica y 

mezcla en la misma forma que un hormigón convencional pero con muy poco agua, 

entregando una apariencia de gravas húmedas.  

El HCR, al igual que el hormigón convencional o Concreto Convencional (CC), están 

constituidos por los mismos componentes; se diferencian en su consistencia, en la 

dosificación de la mezcla y en las características de sus componentes. El HCR tiene tal 

consistencia que puede soportar el peso de un compactador, que lo densifica mediante la 

acción combinada de su peso y de su vibración. 

Con esta técnica, las presas gravitacionales resultan competitivas debido a que  logran altos 

rendimientos en movimientos de tierra y porque requieren dosis de cementos muy bajas, 

constituyéndose desde entonces en una alternativa económica para la construcción. 

 

 

2Información de la página www.umng.edu.co/www/resources/8n1art1.pdf 
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A título de ejemplo, en la Figura 1.4 se muestra la colocación del hormigón en la Presa 

Saddle, emplazada en la India. En la figura se observa la consistencia del hormigón, muy 

seco y los equipos con los cuales se realiza la compactación (rodillado). Debido a que el 

hormigón contiene poca agua, el tiempo de fraguado es menor por lo tanto es posible 

acelerar los tiempos de construcción.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.4: Construcción de la Presa Saddle (India) con hormigón rodillado. 

En América Latina se han construido, hasta el año 2006, dos Presas con Hormigón 

Rodillado y son las indicadas en la Tabla 1, Dunstan (2008): 

Tabla N° 1.1: Presas de Hormigón Rodillado construidas en América del Sur al 2006. 

Presa País Altura 

(m.) 

Volumen 

(m
3
 x 10

3
) 

Peso de material 

(kg/m
3
) 

Cemento Puzolana 

Miel 1 Colombia 188 1669 85-160 0 

Ralco Chile 155 1596 133 57 

1.2.1. Clasificación del hormigón compactado con rodillo 

La clasificación del HCR se puede hacer según la cantidad de cemento que contiene: 

• Alto contenido de pasta (150 kg/m
3
 de material cementante) 

• Mediano contenido de pasta (100 a 149 kg/m
3
 de material cementante). 

• Bajo contenido de pasta (99 kg/m
3
 de material cementante). 
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1.2.2. Posibilidades del hormigón compactado con rodillo 

Las características y propiedades del HCR están determinadas principalmente por los 

factores que definen su dosificación: contenido de cemento, contenido de puzolana, 

contenido de humedad, granulometría (contenido de finos) y la adición de aditivos 

retardantes. La dimensión y la selección del tipo de mezcladora a utilizar en la preparación 

del HCR tiene una gran importancia a diferencia de la producción del concreto 

convencional. La mezcla de HCR se realiza utilizando una mayor proporción de agregados, 

una menor cantidad de agua y de cemento. 

La granulometría continua del agregado, permite incrementar la densidad del HCR 

respecto de la  el concreto convencional. La densidad del HCR con un agregado de buenas 

características alcanza fácilmente valores del orden de 2,50 t/m3 vs 2,3 t/m3  que se 

obtendría con el mismo agregado en un concreto convencional reforzado.  

 

Figura 1.5: Colocación de hormigón rodillado en presa Miel (Colombia) 

El HCR permite utilizar agregados de regular calidad, usualmente prohibidos para ser 

utilizados en el concreto convencional. Esta condición implica desarrollar programas de 

diseño de mezclas y de investigación de sus propiedades mucho más complejos que las que 

se realizan con un concreto convencional . 

 



CAPT. FREDDY MORENO 

 7     

 

1.3. Materiales constitutivos del Hormigón Rodillado
3
 

Un amplio rango de materiales ha sido usado satisfactoriamente para producir mezclas de 

Concreto Compactado con Rodillo. Dentro de los materiales usados para el HCR se 

incluye materiales cementantes (cemento portland, puzolana, así como ceniza volátil), 

agregados, agua y aditivos. 

1.3.1. Materiales aglutinantes (cementantes) 

El tipo y la cantidad de cemento o cemento más puzolana requerido en las mezclas de HCR 

dependen del volumen de la estructura, las propiedades requeridas por ésta y las 

condiciones de exposición. La mayoría de presas de HCR son suficientemente grandes 

para requerir consideraciones acerca del calor de hidratación del material cementante. 

1.3.1.1. Cemento 

El HCR puede ser elaborado de cualquiera de los tipos básicos de cemento Portland. Para 

las aplicaciones en masa, son útiles los cementos que tienen como característica la baja 

generación de calor de hidratación, comparado con el tipo I de ASTM C 150. Estos 

incluyen el tipo II (moderado calor de hidratación) y el tipo V (resistencia a los sulfatos) de 

ASTM C 150, el tipo IP (cemento Portland más puzolana) y el tipo IS(cemento Portland-

con escoria de alto horno) de ASTM C 595.  

El desarrollo de la resistencia para estos cementos generalmente es más bajo que para el 

tipo I a edades tempranas, pero producen finalmente resistencias más altas.  

La generación de calor debido a la hidratación del cemento es típicamente controlada por 

el uso de cementos con bajo calor de hidratación, el uso de menos cemento, o 

reemplazando una porción de cemento por puzolana o por una combinación de éstas. 

 

 

3 Información tomada de: www.scribd.com/doc/58569355/Diseno-de-mezclas-HCR 
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1.3.1.2. Aglomerantes 

Son sustancias naturales o artificiales, que reducidas a polvo y amasadas con cal, 

proporcionan a ésta propiedades aglutinantes. La selección de puzolana apropiada para el 

HCR debe basarse en conformidad con la norma ASTM C 618 u otra norma aplicable, en 

su costo y disponibilidad. En casi todos los proyectos de HCR en los que se ha utilizado 

puzolana, se ha usado ceniza fina clase F, debido principalmente al efecto de sus partículas 

esféricas sobre la manejabilidad y compactibilidad. 

El uso de puzolana en la mezcla HCR puede servir a los siguientes propósitos: 

1. Como reemplazo parcial del cemento para reducir la generación del calor. 

2. Como reemplazo parcial del cemento para reducir costos. 

3. Como un aditivo para aumento de finos y mejorar la manejabilidad al dosificar mezclas 

con volúmenes mínimos de pasta. 

Las mezclas de HCR con alto contenido de material cementante a menudo usan grandes 

cantidades de puzolana para reemplazar el cemento y de este modo reducir el aumento de 

la temperatura interna que podría ser generada, y consecuentemente reducir los esfuerzos 

termales. El índice de cemento reemplazado puede variar de 0 a 80 % de la masa. En 

mezclas HCR que tienen un bajo contenido de cemento, las puzolanas han sido usadas para 

asegurar una adecuada cantidad de pasta para rellenar los vacíos y cubrir las partículas de 

los agregados. Una de las principales funciones de la puzolana o cualquier otro material 

fino apropiado es la de ocupar espacio que de otra forma sería ocupado por el cemento o el 

agua. Ocupar este espacio con agua obviamente dará como resultado una reducción en la 

resistencia del HCR. 

Para presas HCR de gran volumen, la puzolana es invariablemente almacenada, pesada e 

introducida dentro de la mezcla como un material separado. Para pequeños proyectos 

donde se desea usar la puzolana, puede tener un costo más efectivo usar cemento 
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puzolánico premezclado, que almacenar, ensayar y manipular separadamente puzolana y 

cemento. 

1.3.2. Agregados
4
 

La calidad del agregado y la granulometría son factores que influyen en el producto final 

del HCR. Entre los diseñadores de mezclas HCR, han surgido ligeras diferencias en la 

selección del tamaño máximo del agregado (TMA), la proporción de arena en la mezcla y 

el porcentaje de finos que pasa la malla Nº 200 (0.75 mm). 

La segregación del agregado grueso en el fondo de las capas del HCR ha llevado a decidir 

la reducción del TMA en algunos casos o el incremento de la proporción de arena en la 

mezcla en otros. La mayoría de las mezclas con aproximación a suelos tienen un mayor 

porcentaje de finos, comparado con el contenido en las mezclas convencionales de 

concreto. Si los finos son no plásticos, rellenan los vacíos en el agregado, conducen a un 

decrecimiento de la demanda de agua y mejoran la compactación. 

1.3.2.1.  Calidad
4
 

La calidad requerida de los agregados depende de las propiedades deseadas del HCR, 

principalmente de su resistencia. Para un HCR de alta resistencia, es necesario un agregado 

de alta calidad. Los ensayos estándar para determinar la calidad y características de los 

agregados son mostrados en la tabla Nº1.2.  

En las fases iniciales del proyecto de diseño, se requieren datos referentes a granulometría 

y una manera de determinar la calidad del  

agregado. Experiencias pasadas con la fuente del agregado provee una indicación de su 

calidad. 

 

 

4 Tomado de “Diseño de Mezclas HCR”/”Labgeo 09 A” 



CAPT. FREDDY MORENO 

 10     

 

Para el HCR que no estará sometido a grandes esfuerzos o a condiciones de congelamiento 

y deshielo cuando se encuentre en estado fresco, se pueden usar agregados de baja calidad. 

Esto se aplica principalmente al HCR que se colocará en el interior de la presa. Los 

agregados adecuados para un HCR pueden provenir de variadas fuentes, pero se debe 

investigar primero el material cercano al sitio donde se ubicará la presa. 

1.3.3. Agua 

El único requerimiento para el agua en mezclas de HCR es que ésta debe estar libre de una 

excesiva cantidad de álcalis, ácidos o material orgánico que pueden inhibir la adecuada 

ganancia de resistencia. La mayoría de las mezclas de HCR requieren de 89 a 119 Kg de 

agua por m3 para agregados de tamaño máximo mayor que 2 pulg(50mm). 

1.3.4. Aditivos 

Los aditivos han sido efectivos en mezclas HCR que contienen suficiente agua para 

proveer una pasta más fluida. Los aditivos reductores de agua y retardadores de fragua son 

los más comúnmente usados. Los aditivos reductores de agua, usados en muy grandes 

dosificaciones, han demostrado reducir la demanda de agua, incrementar la resistencia, 

retardar el fraguado y promover la trabajabilidad en algunas mezclas de HCR. Sin 

embargo, el conocimiento de la eficacia en otras mezclas, típicamente con un bajo 

contenido de material cementante y bajos niveles de trabajabilidad es limitado. Los 

aditivos deben ser evaluados con la mezcla de HCR antes de ser usados en el campo. 

Los aditivos de aire incorporado no son comúnmente usados en mezclas de HCR debido a 

la dificultad en generar las burbujas de aire del tamaño y distribución apropiada cuando la 

mezcla tiene una consistencia de asentamiento nulo. Sin embargo, el HCR con aire 

incorporado ha sido usado en una producción base en China y Estados Unidos en sus más 

recientes proyectos. Aditivos de aire incorporado han sido generalmente necesarios para 

desarrollar HCR con una consistencia de pasta fluida.  
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Tabla N°1.2. Características y ensayos para agregados utilizados en presas de HCR. 

 

1.4. Granulometría 

La granulometría de los áridos es uno de los parámetros más importantes empleados para 

la dosificación del hormigón rodillado (La mayoría de los métodos de dosificación 

presentan especificaciones sobre las granulometrías óptimas que deben tener los áridos), 

puesto que constituye su esqueleto y tiene una gran influencia sobre sus propiedades. 

La granulometría y las proporciones usadas de agregado grueso y fino (menor que 

4,75mm) tienen un importante efecto en las propiedades del HCR. Las diferencias entre las 

filosofías de diseño de mezclas han producido diferentes tendencias con respecto a los 

agregados especificados para el HCR. Esto se da principalmente en el tamaño máximo del 

agregado (TMA), el porcentaje deseado de arena y finos separados y procesados en un 

número de tamices, y entonces combinados para producir la granulometría deseada. 
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Para mezclas HCR con aproximación a concreto, los requerimientos para los agregados 

son muy similares a los exigidos para masas convencionales de concreto. El tamaño 

máximo de agregado comúnmente usado es de 3 pulg (75 a 80 mm), aunque se han usado 

tamaños máximos de 6 pulg y 2 pulg. Los porcentajes de arena han variado generalmente 

entre 30 a 35 % del agregado total. El porcentaje de finos que pasa el tamiz Nº 200 ha sido 

usualmente limitado al 3 % del total del peso del agregado, especialmente si un alto 

porcentaje de puzolana es usado en la mezcla.  

Las mezclas con aproximación a suelos, especificadas para muchas de las primeras presas 

de HCR, requirieron un agregado de tamaño máximo de 3 pulg (75 mm) y 30 a 35 % de 

arena. Sin embargo, con estas mezclas de consistencia seca, hay una gran tendencia que las 

partículas más grandes segreguen durante el transporte, la colocación y el extendido. La 

segregación puede ser reducida por la disminución del tamaño máximo del agregado y por 

el incremento del porcentaje de arena, por tal motivo hay una tendencia hacia un tamaño 

máximo de 2 pulg y porcentajes de arena en el rango de 35 a 40 %. Muchas mezclas con 

aproximación a suelos han usado una sola combinación de granulometría de agregados, 

desde el tamaño máximo del agregado al menor que pasa el tamiz Nº 200. Dos de estas 

fajas continuas de granulometría de agregados son mostradas en la Figura Nº 1.6. La forma 

de las fajas son similares, aunque los límites permisibles para cada uno de los tamaños de 

tamiz, para el vertedero de la presa Stacy con TMA de 2 pulg, son ligeramente más 

abiertos que la faja granulométrica que se usó en la presa Galesville con TMA de 3 pulg. 
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Figura 1.6 Faja granulométrica de agregados utilizados en presa Galesvile(a) y Stacy(b)
5 

 

La cantidad y tipo de finos menores del tamiz Nº 200 permitidos han variado 

considerablemente. Este ha fluctuado desde 0 a 3 % del total de agregado para algunas 

mezclas con aproximación a concreto y de 8 a 16 % para mezclas con aproximación a 

suelos. 

La faja granulométrica mostrada en la Figura Nº1.7 ha sido propuesta por Choi y Groom 

(2001) para proyectos de tamaño pequeño a mediano con aproximación a suelos.  

 

 

 

5 Información tomada de: www.scribd.com/doc/58569355/Diseno-de-mezclas-HCR 
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Se propone un tamaño máximo de agregado de 1,5 pulg que ayudará a minimizar los 

problemas de segregación durante el mezclado, transporte, descargue y extendido del HCR 

durante la construcción. El 5 a 10 % de finos provee los materiales finos óptimos para una 

matriz compactada densamente y provee la cantidad óptima de pasta para mejorar la 

trabajabilidad. Las mezclas de HCR hechas con una excesiva cantidad de finos de arcillas 

han mostrado una gran demanda de agua debido a la actividad de la superficie de los 

minerales de arcilla. El incremento del contenido de agua causa la producción de una 

mezcla pegajosa que es difícil de mezclar y compactar, de igual modo aumenta la 

contracción en el HCR y produce un gran potencial de agrietamiento y reducción de 

resistencia. Los finos deben ser no plásticos (IP<5) o tener un bajo índice de plasticidad y 

deben ser permitidos hasta el punto que rellenen los vacíos para reducir los requerimientos 

de agua y mejorar la compactibilidad.  

 

Figura 1.7: Faja granulométrica propuesta por Choi y Groom (2001) para proyectos 

pequeños a medianos con aproximación a suelos. 

 

 

 

 

 

 

 



CAPT. FREDDY MORENO 

 15     

 

1.4.1. Relación agua cemento
6
 

Para obtener la baja fluidez antes señalada, la dosis de agua normalmente necesaria varía 

alrededor de las cantidades que se señalan en la tabla 1.3 según sea el tamaño máximo 

empleado en el hormigón: 

Tabla N°1.3  Dosis de agua para RCC 

 

 

 

 

Estas características del hormigón deben ser verificadas, por lo que antes de su uso en obra 

debe partirse empleando dosificaciones tentativas y verificar su comportamiento real en 

terraplenes de prueba, empleando los mismos equipos y técnicas constructivas que se 

emplearan en obra. Esta verificación debe apuntar principalmente a la verificación del 

grado de compactación obtenido y de su segregabilidad. 

1.5. Sistema constructivo de presas con hormigón rodillado 

Debido a las características del hormigón rodillado, es posible emplear tanto para el 

transporte, la colocación y la compactación los métodos usados habitualmente para el 

movimiento de tierras, lo que, unido a métodos potentes de fabricación, como son los de 

producción continua de hormigón, deriva en la obtención de muy altos rendimientos de 

construcción. De esta manera, normalmente considera las siguientes etapas: 

1. Organización para la ejecución de la presa 

2. Producción del concreto 

3. Transporte del concreto. 

4. Colocación del concreto y compactación. 

5. Control de calidad. 

 

 

6 Información en http://ingenieria-civil2009.blogspot.com/2009/07/hormigones-especiales.html  
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La metodología señalada ha hecho al hormigón rodillado especialmente apto para su 

empleo en obras masivas como son las presas gravitacionales, en las cuales con el 

desarrollo de procedimientos específicos de diseño y de construcción se ha logrado un uso 

muy intensivo en este tipo de aplicaciones. 

1.-Organización para la ejecución de la presa
7 

La organización para la ejecución de cualquier obra masiva como es una presa, implica 

realizar diferentes coordinaciones con dependencias y empresas tales como los 

diseñadores, el control de calidad, los consultores, los constructores, los administradores de 

contratos, dependencias de servicio, proveedores y subcontratistas. Se involucran 

directamente en la ejecución de una presa un grupo de aproximadamente 20 profesionales 

y 1800 trabajadores e indirectamente unas 300 personas entre proveedores y fabricantes. 

2.-  Producción del concreto
7 

Antes de realizar la producción del concreto, los ingenieros y técnicos especialistas en 

geotecnia, hacen un estudio del material que se va a utilizar en la mezcla a fin de obtener 

una mezcla adecuada tanto de material fino, material grueso, cemento , puzolana y agua 

para que el concreto obtenido cumpla con las especificaciones necesarias y así las 

maquinas rodilladoras no se hundan en el material. 

Las curvas granulométricas varían de un proyecto a otro pero siempre se busca que la 

mezcla de concreto cumpla ciertos parámetros de diseño recomendados por entidades 

técnicas. La planta para producción del concreto, consiste en una planta con una capacidad 

nominal aproximada de 540 m3/hora, con dos líneas de mezclado independientes para 

completar un total de 4 mezcladores de doble eje horizontal.  
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Figura 1.8: Planta dosificadora utilizada en la producción del HCR 

Se debe disponer también de silos pequeños para cemento encargados de la dosificación 

para cada mezclador y varios silos para almacenar el cemento. Estos silos recibirán el 

cemento de camiones graneleros. 

Existen ciertos parámetros a tener en cuenta en el diseño del HCR como su resistencia a la 

compresión que es uno de los muchos parámetros a tener en cuenta, sin ser el principal. Es 

así como el diseño y ensayos de mezclas de HCR de una presa de gravedad están 

orientadas a lograr una mezcla con las siguientes características: 

 Obtener resistencias a compresión y tensión con los factores de seguridad requeridos. 

 Obtener una mezcla con alta capacidad de deformación. Esta capacidad de deformación 

se incrementa cuando disminuye el módulo de elasticidad y se incrementa la fluencia del 

concreto bajo carga constante. 

 Obtener parámetros de resistencia al corte entre capas acordes con los factores de 

seguridad requeridos. 

 Bajo costo unitario. 
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3.- Transporte del concreto
7 

Dentro de la planificación de la presa se considera el transporte del concreto mediante una 

banda transportadora que llevará el material desde los silos de almacenamiento hasta el 

sitio de colocación, y que  permitirá llegar a todos los niveles de la presa.  

Se puede prever también un sistema emergente o alterno de transporte mediante vagonetas, 

las cuales pueden acceder a la presa mediante rampas de material suelto pero únicamente 

en su parte inicial, luego sería necesario un proceso de descarga mediante una tolva y 

canoas metálicas localizadas en la parte alta de ambas márgenes. 

 

Figura 1.9: Transporte mediante cintas y torre central en la presa Miel (Colombia) 

4.- Colocación del concreto y compactación
7 

El principal requisito para la colocación del concreto, aún en época lluviosa, es asegurar 

una excelente adherencia y continuidad entre las capas de HCR , las cuales se las irá 

colocando en capas, para lo cual la superficie debe estar fresca o con una adecuada 
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preparación de la junta, de manera que se eviten juntas frías entre capas y también cumplir 

el requerimiento de esfuerzos a la tensión. 

 

Figura 1.10: Tren de colocación de HCR 

Una vez depositado el HCR en el sitio, se extiende con un tractor D5 y se compacta con un 

rodillo vibratorio liso de 10 ton. Entre los equipos involucrados en la colocación del HCR 

hay dos muy particulares cuales son el distribuidor de concreto compuesto por bandas 

transportadoras telescópicas, con alcance a casi toda el área de trabajo y capacidad de hasta 

300 m3/hora (Crawler), así como una grúa torre Potain MD-1100 con capacidad de 40 ton 

que permite ingresar o retirar al área de trabajo equipo pesado debido a que en la mitad 

superior de la presa ya no hay accesos carreteros. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.11: Colocación y compactación de la mezcla  HCR 
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5.- Aspectos particulares en la colocación del HCR
7 

Durante la colocación del HCR se deben considerar muchos aspectos particulares muy 

determinantes en el diseño de una presa, el procedimiento constructivo, los costos y los 

rendimientos. Podemos citar entre los más importantes los siguientes: 

 Formaleta para los paramentos: Se puede emplear una formaleta en forma de gradas con 

alturas de 60 cm, debiéndose colocar entre 4 y 6 módulos unidos entre sí de manera que la 

presión del concreto sin fragua suficiente de las capas superiores, fuese soportada por los 

módulos inferiores adecuadamente sostenidos por el concreto ya fraguado. 

 Galerías de drenaje e inyección: El cuerpo de la presa está atravesado por galerías 

longitudinales de drenaje e inyección unidas por un pozo con ascensor. 

 Juntas de contracción longitudinales: Se originan en el diseño estructural de la presa en 

monolitos. Por medio de banda impermeable (wáter stop) debe asegurarse que no hubiese 

paso de agua proveniente del embalse. Por razones constructivas estas juntas deben 

inducirse mediante el hundimiento de una placa metálica posterior a la colocación de cada 

capa . 

 Curado de la superficie de concreto: Se realiza una aspersión permanente de agua y aire 

a presión de manera que toda la superficie expuesta del concreto siempre estuviese 

húmeda. 

 Otras estructuras adosadas: El diseño y el sistema constructivo deben considerar la 

interrelación del cuerpo de la presa con otras estructuras adosadas como la descarga de 

fondo, la toma de aguas y el vertedor de excedencias. 

 Sistema de híper-bloques: Este sistema consiste en dividir el cuerpo de la presa en 

aproximadamente dos mitades por una de sus juntas longitudinales, colando entonces 

primero una mitad y luego la otra, con lo cual al tenerse solo una mitad del área de 
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concreto expuesto se dispone también, para iguales requerimientos de madurez, de la mitad 

del tiempo para concluir la capa y por consiguiente se mejora la calidad de la junta. 

 Instrumentación: Todo el cuerpo de la presa queda monitoreado por instrumentos, 

principalmente termómetros y deformímetros . 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.12: Medición de densidad del HCR mediante el densímetro nuclear 

 Tratamiento de superficies: Según los valores del factor de madurez se debe en algunos 

casos aplicar tratamiento para junta intermedia o junta fría. 

 Concreto enriquecido con lechada: Ya sea por requerimientos de impermeabilidad o 

apariencia, se requiere de un concreto de mayor fluidez en las zonas donde el RCC está en 

contacto con la formaleta de los paramentos, con los taludes, con muros, galerías u otros 

elementos de estructuras de concreto convencional.  

6.- Control de Calidad
7 

Debe existir siempre un proceso muy estricto de control de calidad que comprende el 

control del cemento y de los agregados, el batido de la mezcla en planta en consideración 

de los requisitos de temperatura y confección de cilindros de prueba, y en el sitio la 

verificación de consistencia, tiempos de fragua, instrumentación, segregación y 

compactación, así como un muestreo posterior con núcleos extraídos del cuerpo de la presa 

para verificar la homogeneidad del concreto y su resistencia a la tensión. 
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El principal parámetro a controlar en relación con el hormigón rodillado es su densidad. 

Para este objeto, posteriormente a la compactación del hormigón se efectúan 

determinaciones de la densidad en sitio, generalmente empleando densímetros nucleares.  

De esta manera, es posible establecer el grado de compactación obtenido y eventualmente, 

aumentar el número de pasadas del rodillo hasta obtener la densidad mínima prevista. Por 

otra parte, durante la ejecución de los ensayos previos para la determinación de la 

compactación optima en sitio se efectúan ensayos en laboratorio que conduzcan a las 

mismas densidades, las cuales se emplean posteriormente para medir la incidencia de las 

variaciones de calidad de los constituyentes del hormigón. 

1.5.1. Ventajas del hormigón rodillado 

La técnica de construcción con HCR ha hecho que las presas de gravedad sean una 

alternativa económica y competitiva frente a las presas convencionales de concreto y a las 

presas de tierra, debido principalmente a los siguientes factores: 

a. Costo : Costos históricos de construcción de presas de HCR y de concreto convencional 

muestran que el costo por metro cúbico de HCR es considerablemente menor que el de 

concreto colocado convencionalmente, aproximadamente en el rango de 25 a 50 por ciento 

menos. La diferencia en el porcentaje ahorrado depende usualmente del costo de los 

agregados y del material cementante, la complejidad de colocación y la cantidad total de 

concreto colocado. Los ahorros asociados al HCR son debidos principalmente a la 

reducción en los costos de encofrados, colocación, compactación y la reducción de tiempos 

de construcción. 

 

 

 

7 Información tomada en http://www.civiles.org/publi/2011/pirris.pdf 
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b. Construcción Rápida : La rápida técnica de construcción (comparada con la de presas de 

concreto y terraplenes) y la reducción de las cantidades de material (comparada con los 

terraplenes) ocasionan mayores ahorros en los costos de las presas de HCR. El proceso de 

construcción con HCR fomenta una colocación continua de material en un lugar cercano, 

ocasionando que sean posibles altas velocidades de producción. Estas velocidades de 

producción disminuyen significativamente el periodo de construcción de una presa. 

Cuando se compara con terraplenes o presas convencionales de concreto, el tiempo de 

construcción para grandes proyectos de HCR puede ser reducido por varios meses o por 

varios años.  

c. Su rápida implementación y uso en la rehabilitación de estructuras de concreto y 

terraplenes, reforzamiento de estructuras existentes y mejoramiento de su estabilidad 

sísmica.  

d. Para terraplenes, el HCR ha sido usado principalmente como una capa superpuesta en el 

talud aguas abajo para sobrepasar con seguridad los eventos de flujos que no son 

frecuentes. 

e. El volumen de una presa de HCR es significativamente menor respecto al volumen que 

requeriría una presa de enrocado de altura equivalente. 

f. El efecto térmico que se produce al contener bajos porcentajes de cemento permite que 

exista bajas temperaturas durante su colocación y fraguado. 

g. Las actividades de inyecciones para tratamiento de la fundación de la presa pueden 

ejecutarse desde galerías sin interferir con el avance del HCR. 

h. En comparación con presas de concreto convencional, las presas de HCR presentan 

menor retracción de fraguado y por lo tanto son menos propensas a agrietarse. Además, 

la deformabilidad del HCR es mayor que la del concreto convencional debido a su 

menor módulo de elasticidad y mayor flujo plástico (creep). 
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i. Para la construcción de presas de concreto convencional se requieren agregados con 

contenido de finos bajo y controlado. En contraste, los agregados utilizados para las 

presas de HCR pueden tener altos porcentajes de finos, dependiendo de sus condiciones 

de plasticidad. 

j. Una característica muy importante del HCR a diferencia del Concreto Convencional, es 

la de realizar su transporte y colocación con equipos utilizados comúnmente en el 

movimiento de tierras. Esta condición permite desarrollar altas tasas de colocación, muy 

superiores a las obtenidas en el Concreto Convencional, permitiendo construir presas de 

gravedad en tiempos relativamente cortos. Esta característica es la principal ventaja de 

esta tecnología. 

1.5.2. Desventajas del hormigón rodillado 

A pesar de lo anterior, debe tenerse muy en cuenta que es imposible construir presas de 

HCR en cualquier lugar debido a que se requieren estribos en roca competente. Por lo 

tanto, a pesar de las múltiples ventajas que este sistema ofrece, puede no ser factible su 

utilización en sitios donde las condiciones geotécnicas de la fundación de la presa 

incluyendo los estribos, no sean las características de rocas de buena calidad. 

Adicionalmente se pueden establecer los siguientes aspectos negativos, que  aunque no son 

tantos como su ventaja deben ser tomados en cuenta por el diseñador para evitar cualquier 

inconveniente en el futuro: 

a. Al tener un bajo contenido de pasta, el concreto se vuelve permeable, requiriendo 

medidas de impermeabilización. 

b. Tiene una baja resistencia a la tracción por su deficiencia en contenido de pasta (menor 

a 100 Kg/m3). 

c. Cuando se usa el método HCR, que es de mayor uso en Japón( mortero entre tongadas) 

el concreto se vuelve más trabajoso y por lo tanto se incrementa su costo unitario. 
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d. Cuando tiene alto contenido de pasta (mayor a 150 Kg/m3) genera mayor calor de 

hidratación. 

 

Figura 1.13: Proceso constructivo del HCR 
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1.6. Hormigón rodillado para la Presa Minas – San Francisco 

La presa Minas- San Francisco, es de tipo gravedad, prevista de hormigón rodillado o 

concreto rodillado RCC (Rollar Compactad Concrete) en razón de las ventajas que este 

material presenta frente al hormigón convencional, particularmente en costos y tiempos de 

construcción, además permite que exista avenidas sobre la presa.  

Para el diseño de la presa a gravedad en RCC, se procede de igual manera que lo 

establecido para un diseño de presa a gravedad en hormigón convencional. Las 

reglamentaciones presentadas en los manuales técnicos que se utilizan para diseño de 

presas a gravedad son aplicables para el diseño propuesto. Las consideraciones de 

estabilidad y pasos para el diseño estructural se presentan en la bibliografía consultada, 

principalmente en los manuales de diseño del Bereau of Reclamacion, diseño de presas de 

la USACE (U.S. Corps of Engeniers) y otras referencias adicionales enlistadas en la 

bibliografía. En la construcción de la presa se tiene previsto la utilización de un Hormigón 

Compactado con rodillo (HCR) cuyas características y propiedades del material son las 

siguientes: 

a. Se utilizará para el cuerpo de la presa  

b. Su composición será 65 Kg/m3 de cemento más 32 Kg/m3 de puzolana 

c. Tiene una resistencia específica  de     f’c = 12.0 - 15.0  Mpa  

d. Resiste esfuerzos a tensión máximos de  f´t =  1.10 – 1.30 Mpa 

e.  Peso específico     γ   =  23.7 kN/m3 

f. Cohesión      c     = 1.3 Mpa 

g. Angulo de fricción      Φ    = 45° 

h.  Módulo de elasticidad    E    = 20 GPa 
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La capacidad y las propiedades elásticas del HCR, varían según los componentes y 

proporciones de las mezclas, al igual que para el hormigón convencional. Las propiedades 

que se requieren determinar para el análisis dinámico de presas de hormigón rodillado 

incluyen: capacidad a compresión, esfuerzo de tensión, capacidad al cortante, módulo de 

elasticidad, razón de Poisson y peso unitario. 

 Esfuerzos de compresión 

Por aspectos de durabilidad, la mezcla de HCR, se la diseñará, para un esfuerzo mínimo de 

140 Kg/cm2. Sin embargo por razones sísmicas se requieren resistencias mayores a fin de 

lograr resistencias suficientes de tensión y cortante. 

 Esfuerzos a la Tensión 

Los esfuerzos a la tensión estarán determinados por ensayos de tensión directa. Para la 

capacidad a la tensión en zonas sísmicas 3 y 4 la USACE recomienda utilizar los siguientes 

valores admisibles para diferentes combinaciones de carga: 

Tabla 1.4: Valores admisibles de tracción recomendados por la USACE 

 CARGA 

USUAL 

CARGA 

INUSUAL 

CARGA 

EXTREMA 

Esfuerzo a Tracción 0 0.6 f´c^(2/3) 1.5 f´c^(2/3) 

f´c = 140 Kg/cm2 0 16.2 Kg/cm2 40.5 Kg/cm2 

 

1.6.1. Curva Granulométrica del material  RCC en la Presa Minas- San Francisco 

Material N°1:   ASTM # 4  

Material N°2:   ASTM # 56 

Material N°3:   Crushed Sand  

Material N°4:   Natural Sand  

Material N°5:   Gravilla Intermedia (12.5 x 5.0 mm)  
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Tabla N°1.5. Granulometría del material para presa Minas-San Francisco 

 

Tabla N°1.6. Composición granulométrica del material para HCR 

 

Tamices Mat Nº 1 27.5% Mat Nº 2 27.5% Mat Nº 3 30.0% Mat Nº 5 0.0% Mat Nº 4 15.0% Total

3 100.0 27.5 100.0 27.5 100.0 30.0 100.0 0.0 100.0 15.0 100.0

 2 1/2 100.0 27.5 100.0 27.5 100.0 30.0 100.0 0.0 100.0 15.0 100.0

2 100.0 27.5 100.0 27.5 100.0 30.0 100.0 0.0 100.0 15.0 100.0

 1 1/2 100.0 27.5 100.0 27.5 100.0 30.0 100.0 0.0 100.0 15.0 100.0

1 27.0 7.4 100.0 27.5 100.0 30.0 100.0 0.0 100.0 15.0 79.9

 3/4 1.0 0.3 73.0 20.1 100.0 30.0 100.0 0.0 100.0 15.0 65.4

 1/2 0.0 0.0 32.0 8.8 100.0 30.0 100.0 0.0 100.0 15.0 53.8

 3/8 0.0 0.0 10.0 2.8 98.0 29.4 31.3 0.0 99.0 14.9 47.0

 #4 0.0 0.0 1.0 0.3 96.0 28.8 3.0 0.0 99.0 14.9 43.9

 #8 0.0 0.0 0.0 0.0 66.0 19.8 1.0 0.0 94.0 14.1 33.9

 #16 0.0 0.0 0.0 0.0 43.0 12.9 0.0 0.0 80.0 12.0 24.9

#30 0.0 0.0 0.0 0.0 29.0 8.7 0.0 0.0 61.0 9.2 17.9

 #50 0.0 0.0 0.0 0.0 18.0 5.4 0.0 0.0 33.0 5.0 10.4

 #100 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 3.0 0.0 0.0 10.0 1.5 4.5

 #200 0.7 0.2 0.4 0.1 8.4 2.5 0.0 0.0 4.3 0.6 3.5

Mod finura 8.0 2.2 7.2 2.0 3.4 1.0 6.6 0.0 2.2 0.3 5.5

TAMICES MEZCLA

3 pulg

 2 1/2 Pulg 100 100 100

2 pulg 98 100 100

 1 1/2 pulg 88 100 100

1 pulg 76 88 80

 3/4 pulg 65 78 65

 1/2 pulg 54 67 54

 3/8 pulg 45 57 47

 #4 36 47 44

 #8 28 38 34

 #16 20 30 25

#30 15 23 18

 #50 10 16 10

 #100 6 10 5

 #200 2 5 3

LIMITES
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Figura 1.14: Curva Granulométrica del HCR para presa Minas- San Francisco 

 

1.7. Presas de hormigón rodillado construidas en el mundo 

Para entender el desarrollo de la tecnología de la construcción con HCR es importante 

notar que a fines de 1980 habían solamente 2 presas HCR culminadas en todo el mundo y a 

fines de 1996 habían un total de 157 presas HCR culminadas. Al final del año 2002, se 

habían terminado de construir 251 grandes presas HCR y además 34 estaban bajo 

construcción; todo esto en un total de 35 países. El promedio de altura de las presas en 

construcción es de aproximadamente 80 m y el volumen promedio es de 600 000 m3.  

La presa en Hormigón rodillado considerada más grande construida es la de Panchesshwar 

(310 m) en la frontera de Nepal y la India, y en segundo lugar la presa Longtan (216 m) en 

la República Popular China. 
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Figura 1.15: Presa Longtan (China) 

En los últimos años la construcción de presas se ha incrementado considerablemente. 

China, con 45 presas, es el país que tiene el liderazgo en presas HCR en el mundo. En 

Sudamérica, Brasil es el país que tiene una mayor cantidad de presas. En la tabla N° 1.7 se 

puede apreciar el intenso crecimiento de presas  de RCC en el mundo en el 2011, de 

destaca también las dimensiones de las presas y la cantidad de hormigón rodillado usado 

en cada una de ellas. 
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DATOS DE 

CONSTRUCCION

AÑO DEL ALTURA ANCHO RCC Total

Jududu China 174 2011 95 320 480 800

Leidatan China 94 2011 84 202 240 340

Dinh Binh Vietnam 226 2011 54 571 170 430

Tukahe China 78 2011 59 300 255 570

Pleikrong Vietnam 1048 2011 71 495 326 495

Wudu China 594 2011 123 637 1151 1580

Saizhu China 3 2011 72 160 107 115

Longqiao China 26 2011 95 156 135 160

Pinalito Dominican 

Republic

4 2011 52 210 73 100

Nakai, part of Nam 

Theun 2 HPP

Laos 3530 2011 39 436 155 200

Huizhou PSS Upper 

Dam

China 32 2011 57 168 84 93

Taishir Mongolia 930 2011 60 200 210 250

A Vuong Vietnam 340 2011 83 240 260 350

Se San 4 Vietnam 173 2011 74 834 800 1300

Hongkou China 450 2011 130 348 681 745

Tianhuaban China 79 2011 113 160 182 360

Jin’anqiao China 663 2011 156 640 2400 3600

Picachos Mexico 2007 85 0 0 0

Guangzhao China 3245 2011 196 412 820 2870

Gelantan China 409 2011 120 466 903 1200

Krishna Weir 

(Srisailam)

India 2011 40 305 42 72

Silin China 1593 2011 117 316 825 1100

Yunlonghe N°3 China 44 2011 135 119 182 207

Capillucas Peru 5 2011 34 60 75 75

Dong Nai 3 Vietnam 1690 2011 108 594 1138 1235

Taum Sauk USA 6 2011 49 2060 2250 2300

Shatuo China 771 2011 106 631 1510 1980

Hua Na Vietnam 2011 90 0 0 0

Shannipo China 77 2007 119 205 199 267

Pirris Costa Rica 36 2011 113 265 695 755

Ban Ve Vietnam 1800 2011 135 480 1430 1750

Huoi Quang Vietnam 185 2011 99 252 400 700

Son La Vietnam 9600 2011 139 900 2960 4800

Dong Nai 4 Vietnam 337 2011 128 481 1305 1370

Karabbe Indonesia 2011 80 216 195 250

Longkaikou China 657 2011 119 768 2840 3853

Ban Chat Vietnam 2138 2011 130 425 1200 1600

Bui Ghana 2011 90 470 850 900

NOMBRE PRESA PAIS

CAPACIDAD 

DEL 

RESERVORIO 

(m3x106)

DIMENSIONES VOLUMEN

PROYECTO (m) (m) (m3x103) (m3x103)

Tabla N°1.7. Presas de HCR en el Mundo (Dunstan, 2011). 
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El uso de HCR en presas a nivel Sudamericano ha mostrado un incremento importante 

durante los últimos años y la presa Miel-I de Colombia y Ralco de Chile, ocupan un lugar 

importante en este ámbito por la implementación de nuevas tecnologías y conceptos. 

1.8. Descripción de la presa Ralco de Chile
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.16: Presa Ralco (Chile)(Fuente Forosembalse.net) 

El proyecto Ralco incluye varias características técnicas especiales que son pioneras en la 

construcción de presas de Hormigón Compactado con Rodillo (HCR). Con la información 

que se expondrá se pretende ilustrar sobre como los chilenos aplican el HCR para 

implementar esta técnica constructivas en nuestro país, sobre todo en aquellos lugares 

donde se emplacen presas con similares condiciones climáticas extremas y dificultades de 

acceso. 

1.8.1. Características generales de la presa
8
 

El proyecto hidroeléctrico Ralco aporta un promedio de generación eléctrica anual de 

3.100 GWh, utilizando un caudal promedio de 232 m3/s y una altura de caída de 175 m.                        

El proyecto es propiedad de Endesa Chile, filial del Grupo Enersis, y está localizado en el 

río Biobío, entre la octava y novena región de Chile. 
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8 Información tomada de: www.ingendesa.cl/.../DisenoEstructuralYZonificacionDelHCR.pdf 

Un embalse de 3.467 hectáreas fue formado por la construcción de una presa gravitacional 

de hormigón compactado con rodillo (HCR). Esta presa es la segunda en su tipo en Chile y 

tiene una altura máxima de 155 metros, una longitud de 360 metros en su coronamiento y 

un volumen total de 1,5 millones de metros cúbicos. La presa Ralco, al momento de la 

puesta en servicio, fue la tercera más alta del mundo y la quinta en volumen del tipo 

gravitacional en HCR. El diseño de la presa consideró un paramento vertical aguas arriba y 

escalonado aguas abajo con una pendiente de 0,8:1 (horizontal/vertical). Las obras del 

embalse incluyen un vertedero equipado con tres compuertas radiales, localizado cerca del 

centro de la presa con una capacidad de evacuación máxima de 6.550 m3/s.  

La presa también incluye un desagüe de fondo que proporciona un caudal ecológico al río 

de 27,1 m3/s para la zona comprendida entre la presa y la salida del túnel de evacuación de 

la casa de máquinas. La casa de máquinas está localizada en una caverna subterránea que 

tiene 110 m de largo, 26 m de ancho y 48 m de alto. El agua desde el embalse será 

conducida a la casa de máquinas a través de un túnel en presión de 9,2 m de diámetro y 7 

km de longitud. 

Tabla N°1.8. Principales características de la presa Ralco (Chile) 

Tipo de presa Gravitacional de HCR 

Altura máxima (m) 155 

Longitud coronamiento (m) 360 

Ancho coronamiento (m) 8.5 

Volumen total de HCR (m3) 1.5 x 10^6 

Nivel máximo de embalse (m.s.n.m) 725.00 

Superficie máxima inundada (ha) 3.467 

Debido a que la presa se ubica en un área de alta sismicidad, el diseño de la estructura 

consideró una aceleración máxima del terreno de 0,18 g para el sismo de operación, el cual 
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corresponde a un sismo de ocurrencia durante la vida útil de la presa, y un valor de 

aceleración de 0,28 g para el sismo máximo probable. La resistencia requerida del 

hormigón fue establecida a partir del análisis estructural, tomando en cuenta las diferentes 

combinaciones de carga y factores de seguridad, determinando un valor máximo a la 

tracción directa de 2,08 MPa a 365 días de edad del HCR. Adicionalmente, fue necesario 

estudiar las características y determinar la disponibilidad de los materiales pétreos 

existentes en la zona para producir HCR, definiendo en último término las dosis 

necesarias, tanto de estos materiales como las mínimas de cemento por utilizar, a fin de 

cumplir con los requerimientos de resistencia establecidos en los análisis estructurales. En 

orden a optimizar el uso del cemento, la sección de la presa fue dividida en tres zonas con 

diferentes requerimientos de resistencia. 

1.8.2. Resistencia de los hormigones empleados 

Los estudios de laboratorio y la ejecución de un terraplén de pruebas permitieron 

establecer las dosis mínimas de cemento Portland puzolánico (30% de puzolana) para 

satisfacer los requerimientos de las tres zonas de la presa, cantidades que correspondieron a 

de 190, 165 y 135 kg/m3. El diseño de la dosificación del HCR fue determinado utilizando 

el método de Faury, el cual fue adaptado para el HCR sobre la base de la experiencia 

adquirida por Ingendesa durante la construcción de la primera presa de HCR construida en 

Chile, la presa Pangue.  

Debido a las características de los áridos disponibles, fue necesario considerar la adición de 

material fino para asegurar la trabajabilidad del HCR. Para ello, se dispuso de una planta 

de molienda en seco que entrega un material denominado “filler” que poseía una 

granulometría inferior a la malla #100 ASTM, con una finura Blaine promedio de 3.000 

cm2/g.  
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Tabla N°1.9. Dosificaciones del HCR y mortero de Juntas (áridos secos) 

 

El proyecto Ralco fue desarrollado bajo condiciones físicas y ambientales muy adversas, lo 

que hizo necesario la implementación de soluciones pioneras. A pesar de ello, la presa 

Ralco ha sido concluida con óptimos niveles de calidad y altos rendimientos de colocación, 

incluyendo el récord mundial de colocación de HCR en una presa utilizando un sistema 

completo de cinta para transportar el hormigón. Por esta razón, la experiencia adquirida 

por los constructores chilenos, durante la construcción de la presa Ralco, será 

extremadamente provechosa para futuros proyectos que se diseñen bajo condiciones 

similares, tanto en Ecuador como en el extranjero. 
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1.9. Descripción de la presa Miel de Colombia
9
 

Figura 1.17: Ubicación y construcción de la Presa Miel (Colombia) 

El Proyecto Hidroeléctrico Miel-I se encuentra localizado en el oriente del departamento 

de Caldas, en el municipio de Norcasia a 45 Km de la población de La Dorada. El proyecto 

consiste en la construcción de una presa de Concreto Compactado con Rodillo (HCR), con 

rebosadero incorporado, situada aguas abajo de la desembocadura del río Moro al río La 

Miel. 

La Central Hidroeléctrica de Caldas (CHEC) inició la investigación y estudio de nuevas 

fuentes de energía hídrica, en el área del antiguo Caldas en 1960. En ese entonces se 

organizó una comisión de hidrología para hacer aforos, registros pluviométricos y de 

caudales en todos los ríos susceptibles de ser desarrollados hidroeléctricamente. Se 

investigaron todas las áreas del Departamento y los estudios de mayor importancia se 

realizaron en los ríos Risaralda, San Juan y La Miel. 

 

 

9 Información tomada de http://fluidos.eia.edu.co/hidraulica/articuloses/.../miel/miel.htm 
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La evaluación realizada comprobó los grandes beneficios en costos y tiempo de la 

tecnología del HCR, dado que la estructura en concreto permite la colocación del 

rebosadero sobre el cuerpo mismo de la presa, lo cual reduce notablemente el presupuesto 

de las obras civiles y aumenta la seguridad global del proyecto. Para el caso del Proyecto 

Miel-I el cambio de diseño de la presa, de enrocado con cara de concreto a HCR significó 

una disminución de sesenta millones de dólares, es decir un ahorro de un 20%, en el costo 

directo de construcción del proyecto. 

1.9.1. Características generales de la presa
9
 

Propietario :  Isagen s.a. El 6 de abril de 2000, Isagen s.a. adquirió el 100% de la 

propiedad de los activos del proyecto hidroeléctrico miel-1 al fidecomiso miel-1.) 

Administrador Técnico: Hidromiel s.a. 

Consorcio Constructor:  Integrado por las sociedades constructora Norberto Odebrecht 

         s.a.,  grupo mexicano de desarrollo s.a., abb alstom, Power  

         Brasil ltda, Abb Sae Sadelmi spa, y Kvaerner Energy a.s. 

Interventor:       Ingetec s.a. 

Diseñador:       Hidroestudios s.a. 

La presa mide 340m (1.115 pies) de largo, es de tipo RCC, presa a gravedad que contiene 

1.750.000 m3 (2.288.914 yardas cúbicas) de concreto. Se encuentra justo al este de la 

confluencia de los ríos Moro y La Miel. Posee un vertedero control de desbordamiento, 

con una capacidad nominal de 1,720 m3/s (60.741 pies cúbicos/s) y capacidad de descarga 

máxima de 3.600 m3/s (127.133 pies cúbicos/s). 

En la cresta de la presa alcanza los 454 m (1.490 pies)). La elevación normal del embalse 

sobre el nivel del mar es 445,5 m (1.462 pies). La casa de máquinas se encuentra bajo 

tierra y contiene algunas de las cámaras tanque de la máquina, el transformador y el oleaje. 
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El poder es producido por tres generadores de 132 MW de turbinas Francis con una 

capacidad total instalada de 396 MW. 

1.9.2. Tipos de hormigón utilizado 

Para la construcción de la presa se analizaron diversos factores  y diversas opciones sin 

embargo, la solución final fue una presa de gravedad de HCR, con una altura máxima de 

188m en el eje, (200 metros desde el punto más bajo en la base). Con una sección 

triangular de cara vertical aguas arriba y con una pendiente paramento de aguas abajo de 

1:1 en la parte inferior, a 0.4H: 1V en la parte superior (grado medio 0.86H: 1V). La presa 

fue dividida en zonas con diferentes tipos de mezclas de RCC, con bajos contenidos de 

cemento a medio desde 85-150kg/m3, de acuerdo con los niveles de diseño de esfuerzos. 

 

Figura 1.18: Tipos de  HCR en la Presa Miel (Colombia) 

Cinco mezclas de RCC con contenidos de cemento de 70, 85, 100, 125 y 150kg/m3 fueron 

diseñados. El diseño fue ajustado en base a los resultados del análisis a través de cambios 
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en algunas dimensiones y en la RCC mezcla de zonas para lograr los factores de seguridad 

que desee. Los valores de contenido de cemento y resistencia al esfuerzo de  tensión quedo 

de la siguiente manera: 

Tabla N°1.10. Contenido de cemento y resistencia a esfuerzos de la presa Miel 

RCC MIX CONTENIDO 

DE CEMENTO      

KG/M3 

ESFUERZOS DE 

TENSIÓN          

MPA 

1 150 2.4 

2 125 2.00 

3 100 1.60 

4 85 1.40 

 

El cemento utilizado fue Portland Tipo II, con temperatura media de la hidratación (70 

cal/g en una edad de 7 días), una resistencia a la compresión de 28 días de 21.1MPa, finura 

Blaine de 2800-3400cm2 / g, y un contenido de aluminato tricálcico menor del 8%. 

La temperatura máxima obtenida en las operaciones de mezcla fue de menos de 60 ° C. 

Los áridos utilizados en el proyecto fueron principalmente gneises, esquistos y dioritas 

cuarzo de las excavaciones del proyecto, y de algunos bancos de préstamo adaptado al sitio 

del proyecto. Sin excepción, todos los agregados del RCC se obtuvieron por aplastamiento. 

Los agregados triturados se clasificaron en cinco grupos según el tamaño: 63-38mm, 38-

19mm, 19-5mm, arenas y arenas finas. El peso específico medio de los áridos utilizados en 

el proyecto fue 2.74t/m3, el peso promedio de la unidad suelta se 1.49t/m3 con una 

abrasión del 20%. 
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CAPITULO 2 

ANALISIS SISMICO DE PRESAS CONSIDERANDO SUELO  

MEDIANTE EL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS 

 

2.1. Descripción del elemento finito a utilizar para la presa de HCR 

Para el análisis sísmico de la presa de hormigón rodillado Minas- San Francisco, se buscó 

un método numérico general para la aproximación de soluciones de ecuaciones 

diferenciales parciales muy utilizado en  problemas de ingeniería denominado Método de 

Elementos Finitos. 

El método de elementos finitos facilita la investigación y resolución del problema debido a 

que está pensado para ser usado en computadoras y permite resolver ecuaciones 

diferenciales asociadas a un problema físico sobre geometrías complicadas como lo es la 

de las presas
10

. Su metodología no es complicada, inicia con la caracterización  del 

comportamiento físico del problema dividiendo a la presa en un número elevado de 

subdominios no-intersectantes entre sí que poseen una forma cuadrangular o de 

cuadrilátero (cuatro lados y cuatro nudos), el mismo que considera dos grados de libertad 

por nudo, estos representan los desplazamientos horizontales y verticales de dicho 

elemento.  

Existen diversos tipos de elementos finitos y su diferencia radica en el número de grados 

de libertad que se le asignen a cada uno de los puntos del cuadrilátero y esta asignación del 

número de grados de libertad dependen directamente del tipo de material que van a 

representar para el cálculo. En el caso de la presa de hormigón rodillado es  

 

10 Información tomada de www.acceda.ulpgc.es/bitstream/10553/.../Paralelizacion_mallas.pdf 
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necesario considerar el elemento finito Q4 pero suavizado por el efecto de flexión. Aguiar 

(2010,3), Oñate (1992).  

El elemento finito Q4 tiene desplazamientos en los cuatro nodos y adicionalmente 

desplazamiento en el centro para poder considerar el comportamiento a flexión. El 

elemento se encuentra en un sistema coordenado cuyo origen está en el centro del elemento 

(coordenadas naturales).En la figura 2.1 se presenta un esquema de este tipo de elemento 

finito con sus respectivos grados de libertad. 

 

Figura 2.1  Elemento finito Q4 suavizado por flexión 

Al dividir la estructura en estudio en elementos finito se genera una malla de puntos 

llamados nodos, esta malla es estudiada mediante programas computacionales los que 

permiten determinar las relaciones de conectividad  cuyo conjunto de relaciones entre el 

valor de una determinada variable y los nodos se puede escribir en forma de sistema de 

ecuaciones lineales. La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama matriz de rigidez 

del sistema. Una vez obtenido la matriz de rigidez del sistema se procede a la aplicación 

del método de superposición modal para poder encontrar el coeficiente sísmico de la presa 

en estudio. La teoría del elemento finito Q4 ha sido desarrollada en Aguiar (2010,3)  pero 

para comprender de mejor manera como funciona este método en el estudio sísmico de la 

presa se describe resumidamente el procedimiento de cálculo. 
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2.1.1. Elementos finitos de cuatro nodos (Q4). 

2.1.1.1. Ordenadas de la Elástica 

Las ordenadas de la elástica se encuentran gobernadas por las siguientes expresiones, estas 

indican el desplazamiento de un punto cualquiera del elemento finito: 

                                           

                                           

 

Figura 2. 2  Ordenadas de la Elástica (Fuente: Aguiar, apuntes 2010) 

En la expresión, los literales u(i) y v(i) de i=1 hasta i=4 son las deformadas elementales en 

los nodos esquineros tanto en el sentido vertical como horizontal, los valores de  u(i) y v(i) 

de i=5 hasta i=6 son las deformadas elementales del centro y     es la función de forma 

correspondiente a cada deformada elemental. 

2.1.1.2. Funciones de forma para el elemento finito 

El elemento finito considerado para el análisis, denominado Q4, va a tener 6 funciones de 

forma, como se pudo observar en la Figura 2.2, y como se explicó en el párrafo anterior, 

las cuatro primeras formas corresponden a los nodos esquineros y las dos adicionales a los 

nodos centrales. Estas funciones de forma nos señalan el comportamiento que va a tener el 

elemento finito cuando se aplique un desplazamiento unitario en cada uno de los grados de 

libertad considerados en los nodos. Las funciones de forma para el elemento finito Q4 se 

V1

U1 U2

V2

U3

V3

U4

V4

U5
V5

U6

V6

U(s,t)

V(s,t)P

P'

(2-1) 
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pueden obtener mediante el interpolador de LaGrange, las mismas que se detallan en 

Aguiar (2010, 1).  

A continuación se presentan en forma gráfica como al aplicar un desplazamiento unitario, 

es decir dando al grado de libertad el valor de uno, en cada uno de los nodos descritos, el 

elemento finito se comporta diferente, generando por lo tanto las ecuaciones en función de 

la forma o interpolación. 

Tabla N°2.1: Funciones de forma o de interpolación de los nodos esquineros inferiores 

NODOS ESQUINEROS INFERIORES 
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Tabla N°2.2: Funciones de forma o de interpolación de los nodos esquineros superiores 

 

NODOS ESQUINEROS SUPERIORES 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°2.3: Funciones de forma o de interpolación de los nodos centrales 

NODOS CENTRALES 
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A continuación se presenta la forma como a partir de las deformaciones unitarias en los 

nodos se encuentra las ecuaciones planteadas para cada función de forma: 

Función de forma         

Tabla N°2.4  Condiciones de cálculo de       y       

si u(s) 

-1 u1 

1 0 

ti v(t) 

-1 v1 

1 0 

 

      
   

    
 

   

 
 

      
   

 
 

      
   

    
 

   

 
 

      
   

 
 

                                   (2-2) 
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Función de forma         

Tabla N°2.5  Condiciones de cálculo de       y       

si u(s) 

-1 0 

1 u2 

ti v(t) 

-1 v2 

1 0 

      
   

   
 

   

 
 

      
   

 
 

      
   

    
 

   

 
 

      
   

 
 

                                   

Función de forma         

Tabla N°2.6  Condiciones de cálculo de       y       
si u(s) 

-1 0 

1 u3 

ti v(t) 

-1 0 

1 v3 

      
   

   
 

   

 
 

      
   

 
 

      
   

   
 

   

 
 

(2-3) 
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Función de forma         

Tabla N°2.7  Condiciones de cálculo de       y       
si u(s) 

-1 u4 

1 0 

ti v(t) 

-1 0 

1 v4 

      
   

    
 

   

 
 

      
   

 
 

      
   

   
 

   

 
 

      
   

 
 

                                   

Función de forma         

Tabla N°2.8  Condiciones de cálculo de       y       

si u(s) 

-1 0 

0 u5 

1 0 

ti v(t) 

-1 0 

0 0 

1 0 

      
          

          
 

      

  
 

(2-4) 

(2-5) 
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Función de forma         

Tabla N° 2.9  Condiciones de cálculo de       y       

si u(s) 

-1 0 

0 0 

1 0 

ti v(t) 

-1 0 

0 v6 

1 0 

      
          

          
 

      

  
 

             

               

2.1.1.3. Derivadas de las funciones de forma con respecto a "s" y "t" 

Para la obtención de la matriz de compatibilidad B es necesario conocer las derivadas de 

las funciones de forma que se obtuvo anteriormente, este proceso que se sigue nos 

permitirá determinar más adelante los esfuerzos generados en el elemento finito ante una 

deformación y también su respectiva matriz de rigidez, elementos necesarios para 

establecer las fuerzas sísmicas y coeficiente sísmico de la estructura. 

 

 

Tabla N° 2.10  Derivadas de las funciones de forma con respecto a "s" y "t" 

Derivadas con respecto a "s" Derivadas con respecto a "t" 

(2-7) 

(2-6) 
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2.1.1.4. Matriz de Compatibilidad B 

La matriz B de compatibilidad es la que permite relacionar las deformaciones del elemento 

finito con los desplazamientos como se  ve en la ecuación: 

                                                        pB                                                           (2-8) 

 

Donde   es el vector que contiene las deformaciones unitarias en sentido  X, Y del 

elemento finito, para el caso plano, de acuerdo a la teoría de elasticidad, se tiene que las 

deformaciones y la distorsión angular es igual a la ecuación    : 

 

                                          

 

 

                                     

                                                            
                                  (2-9) 

p es un vector de una columna por ocho filas (8x1), en donde se encuentran, los 

desplazamientos en los grados de libertad considerados por elemento finito como se puede 

observar en la ecuación: 

       [                                                                                    ]         (2-10) 

La matriz B consta de 3 filas por 12 columnas, pero puede expresarse en forma compacta 
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como se muestra a continuación en la ecuación (2-11), esta ordena las derivadas parciales 

de las funciones de forma con respecto al sistema coordenado X-Y. 

         B(i)= 

 

   








































x

ts

y

ts

y

ts

x

ts

ii

i

i

,,

),(
0

0
,







  varía de 1 a 6.   (2-11) 

La matriz B para todas las funciones de forma queda de la siguiente manera: 

                           

  [                                             ] 
 

En consecuencia la relación entre las deformaciones   y los desplazamientos   en función 

de la matriz de compatibilidad   queda representada de la siguiente manera: 

  

[
 
 
 
 
 
 
   

  
 

 
   

  
   

  

   

  

   

  
 

 
   

  
   

  

   

  

   

  
 

 
   

  
   

  

   

  

   

  
 

 
   

  
   

  

   

  

   

  
 

 
   

  
   

  

   

  

   

  
 

 
   

  
   

  

   

  ]
 
 
 
 
 
 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  [            ]   
Al operar la expresión (2-8) con las matrices indicadas anteriormente y efectuando las 

respectivas derivadas, se llega a la ecuación (2-13). 

 

 

 

 

 

 

 

      
   

  
    

   

  
    

   

  
    

   

  
    

   

  
    

   

  
 

      
   

  
    

   

  
    

   

  
    

   

  
    

   

  
    

   

  
 (2-13) 

(2-12) 
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2.1.1.5. Obtención de la Matriz Jacobiana 

La matriz Jacobiana se encuentra definida por la expresión (2-14): 

 

  [

       

  

       

  
       

  

       

  

] 

La matriz Jacobiana permite  encontrar la matriz de rigidez  de elementos finitos a través 

del método de la Cuadratura de Gauss, dentro de este método se utilizan puntos de 

integración y se requiere saber el área cooperante de cada punto de integración, este valor 

es igual al determinante de la matriz Jacobiana. 

Para la aplicación de la Cuadratura de Gauss, el elemento finito con el que se está 

trabajando tiene dos sistemas de coordenadas, las reales cuyo origen coincide con el origen 

del sistema coordenado (X, Y) y las coordenadas naturales cuyo origen se encuentra en el 

centro del elemento finito, como se puede ver en la Figura 2.3 

 

(2-14) 
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Figura 2.3: Coordenadas Naturales y Reales 

 

Para conocer las coordenadas reales de un punto cualquiera del elemento finito a partir de 

las coordenadas naturales de dicho punto se utiliza las siguientes expresiones: 

                          
 

      [                                                   ] 
 

 

                          
 

      [                                                   ] 
 

En las ecuaciones (2-15), las coordenadas de los vértices del elemento finito están 

expresadas por (x1, y1), (x2, y2), (x3, y3) y (x4, y4). Entonces, la matriz Jacobiana queda 

definida de la siguiente manera: 

       

  
     [                                ] 

       

  
     [                                ] 

 

       

  
     [                                ] 

       

  
     [                                ] 

Al reemplazar los puntos auxiliares     y     en las expresiones anteriores, se obtiene: 

Y

X

(-1,-1) (1,-1)

(X2,Y2)(X1,Y1)

(X3,Y3)(X4,Y4)

(-1,1)  (1,1)

s
t

NATURALES

REALES

(2-15) 

(2-16) 



CAPT. FREDDY MORENO 

 53     

 

(2-19) 

       

  
     [            ] 

       

  
     [            ] 

 

       

  
     [            ] 

       

  
     [            ] 

   

  
 

   

  

  

  
 

   

  

  

  
 

   

  
 

   

  

  

  
 

   

  

  

  
 

La expresión anterior también puede representarse matricialmente de la siguiente manera:  

[

   

  
   

  

]  [

  

  

  

  
  

  

  

  

] [

   

  
   

  

] 

Se puede observar que en la expresión matricial anterior está inmersa la matriz Jacobiana 

con lo que también puede escribirse en la siguiente forma: 

[

   

  
   

  

]   

[
 
 
 
   

  
   

  ]
 
 
 

 

Del mismo modo puede obtenerse también la siguiente expresión para llegar a la matriz 

Jacobiana inversa: 

[

   

  
   

  

]     [

   

  
   

  

] 

 

 

Donde: 

      [
              
               

] 

(2-17) 

(2-18) 

(2-20) 

(2-21) 
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Al calcular el determinante de la matriz J se tiene el área de influencia del punto de 

integración en la cuadratura de Gauss y además se utiliza para hallar el gradiente de las 

funciones de forma    , el cual se indicó de forma compacta en la expresión (2-20).  

2.1.1.6. Relación Esfuerzo – Deformación 

Al ser un caso de tensión plana, la matriz de elasticidad está definida por la siguiente 

ecuación: 

   
 

    
[

   
   

  
   

 

] 

Dónde: 

                                      

                     

En la siguiente ecuación se presenta también la matriz de elasticidad para deformación 

plana: 

  
      

           
[

     
     

  
    

 

] 

La relación entre esfuerzos y deformaciones se muestra en la siguiente expresión: 

[

  

  

   

]    [

  
  
   

] 

[

  

  

   
]  

 

    [

   
   

  
   

 

] [

  
  
   

] 

 

(2-22) 

(2-23) 

(2-24) 
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2.1.1.7. Obtención de la Matriz de Rigidez de un Elemento Finito Q4 

Ahora que se tiene explicados y comprendidos todos los elementos necesarios se puede 

calcular la matriz de un elemento finito mediante las ecuaciones(2-25),(2-26),(2-27), estas 

ecuaciones calculan lo mismo pero están operacionalizadas o presentadas 

matemáticamente de otra manera. 

La obtención paso a paso de la matriz de rigidez de un elemento finito   , está descrita en 

Aguiar (2010, 1) y se encuentra a partir de la energía potencial de deformación, la cual se 

la debe expresar en función de los desplazamientos, de la siguiente manera: 

       ∫          
 

 

Dónde: 

   ∫           
 

 

Integrando en coordenadas naturales se llega a: 

   ∫ ∫                  
 

  

 

  
      

Se puede emplear la cuadratura de Gauss para cuatro puntos, obteniendo la siguiente 

ecuación: 

   ∑        
 
                

                                                                                                       

Donde Ke es la matriz de rigidez del elemento finito, B es la matriz de compatibilidad que 

relaciona la deformación y el desplazamiento (     ),    es la matriz de elasticidad para 

tensión plana, det (J) es el determinante de la matriz Jacobiana, e el espesor y dA es el 

diferencial de área. 

De la librería del Ceinci-Lab se tienen ciertos programas que nos han permitido desarrollar 

subrutinas que facilitan el cálculo para la presa en estudio ya se tienen más de mil 

elementos finitos en toda la presa y el suelo. Por tal razón es que mediante el programa que 

se denomina rigidez_elemento_finito nos permite calcular la matriz de rigidez de cada 

elemento finito de la Presa en tensión plana, el cual incorpora la teoría y fórmulas 

(2-25) 

(2-26) 

(2-27) 
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indicadas en esta sección. Es importante notar que la presa cuyo material será el hormigón 

rodillado fue estudiada con el elemento finito, denominado Q4, pero que el suelo y el agua 

tienen otro tipo de elemento finito diferente que serán explicados más adelante. 

2.1.1.8. Matriz de Rigidez de la Estructura 

La matriz de rigidez de la estructura de la Presa es la que fue indicada en la ecuación  (2-

25) como    y es explicada minuciosamente en Aguiar (2004), allí se obtiene la matriz de 

rigidez por ensamblaje directo, y es la forma en la que se la obtiene en este capítulo. 

La aplicación de la teoría y fórmulas para el cálculo de la matriz de rigidez se lo realiza 

mediante el Ceinci- Lab empleando el programa rigidez_estructura_ef_presa, este 

programa compila el cálculo de rigidez para para elemento finito de la presa y presenta una 

matriz con la rigidez total de la presa, más adelante se desarrolla un ejemplo práctico con 

una presa tipo que permitirá visualizar el proceso de cálculo en forma didáctica y sencilla. 

2.2. Descripción del elemento finito a utilizar para el suelo 

Al estudiar la interacción existente entre la estructura de hormigón rodillado y el suelo es 

importante adoptar un sistema numérico adecuado que permita analizar estos dos 

componentes y el método adoptado para estudiar la presa es el método de Elementos 

finitos. 

En este capítulo se muestra el elemento finito propio para el estudio del suelo, cuya forma 

seguirá considerándose la cuadrangular o de cuadrilátero de cuatro nodos y cuatro lados,  

se considera, igual que elemento finito Q4, dos grados de libertad por nudo que representan 

los desplazamientos horizontales y verticales de dicho elemento, pero con la diferencia que 

no se considera el efecto de flexión que hacía que el elemento finito Q4 tenga 12 grados de 

libertad. 

El elemento finito suelo tiene únicamente 8 grados de libertad, dos en cada esquina, esta 
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consideración permite representar de mejor manera las características mecánicas del suelo, 

las cuales se describen a continuación: 

El substrato rocoso está constituido por diferentes litologías de origen volcanoclásticas; en 

función de las características geomecánicas de estas litologías han sido diferenciadas tres 

unidades geomecánicas (U.G.): 

a. UG1 litologías volcánicas y volcanoclásticas con prevalentes brechas volcánicas. 

b. UG2 litologías volcánicas y volcanoclásticas con prevalente ignimbritas 

c. UG3 litologías volcánicas y volcanoclásticas implicadas en sector de disturbio 

tectónico. 

Figura 2.4: Perfil geomecánico de la presa 

 

La unidad geomecánica UG 2  es la que encuentra en la cimentación de la Presa, esta 

unidad representa una matriz rocosa intacta conformada de ignimbritas y tobas andesíticas, 

tiene un módulo de elasticidad de 45 GPa y el factor de resistencia a la compresión 

monoaxial oscila de 51 a 100 Mpa. 
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El elemento finito suelo, que representa a la roca de fundación, al igual que el elemento 

finito Q4, se encuentra en un sistema coordenado cuyo origen está en el centro del 

elemento (coordenadas naturales).En la figura 2.5 se presenta un esquema de este tipo de 

elemento finito con sus respectivos grados de libertad. 

 

Figura 2.5  Modelo Elemento finito Suelo 

El procedimiento a seguir para encontrar la matriz de rigidez del elemento finito suelo es 

igual al estudiado en el numeral anterior, difiere en que al aplicar la matriz de 

compatibilidad B , esta no es de 12x12 y que luego se condensa a los grados de libertad de 

8x8, sino que únicamente se tiene una matriz  de 8x8 sin necesidad de condensar.  

La matriz B tiene tantas columnas como desplazamientos posibles, para el presente caso de 

elemento finito suelo, tiene una matriz B de 8 columnas por 3 filas. Adicionalmente se 

tiene que el módulo de elasticidad del suelo es diferente al del hormigón, por tal varía este 

dato en la relación esfuerzo deformación del suelo.  

Una vez obtenida la matriz de rigidez del suelo, se combina con la matriz de rigidez 

de la estructura para trabajar como un todo en el análisis sísmico. 
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2.2.1. Funciones de forma para el elemento finito suelo 

Las funciones de forma son expresiones que nos indican cómo se comporta un elemento 

finito cuando tiene un desplazamiento unitario en uno de los nodos considerados mientras 

en el resto de nodos el desplazamiento es 0, de tal forma que para el elemento finito suelo 

se va a tener 8 funciones de forma correspondientes a las deformaciones en los 4 nodos 

esquineros.  

Tabla N° 2.11 Funciones de forma del elemento finito suelo 

Funciones de Forma de elemento finito suelo 
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Para el análisis sísmico de la presa se emplean los programas del Ceinci-Lab y el programa 

que permite trabajar con el elemento finito suelo es el rigidez_elemento_finito_suelo 

donde se establece el elemento finito con las características específicas para el mismo. 

2.3. Descripción del elemento finito a utilizar para el agua 

El método de Elementos finitos se va a aplicar para el cálculo de las presiones 

hidrodinámicas que se presentarán en la presa cuando exista un movimiento del embalse. 

Estas presiones pueden ser calculadas por diferentes métodos. Uno de estos métodos 

modela la acción del agua mediante elementos finitos para hallar las presiones de agua 

sobre la presa. 

La matriz de rigidez de un elemento finito formado de líquido, se estudia con detenimiento 

en Aguiar y Mroginski (2010), en el análisis se presenta la deducción que conduce al 

cálculo de la matriz de rigidez de un elemento finito para el agua, en la expresión (2-29) se 

encuentra la ecuación utilizada para este cálculo. 
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Donde 
wrk  es la permeabilidad relativa del agua; 

w es la viscosidad cinemática que 

depende de la temperatura y presión; pN  son las funciones de forma consideradas para 

modelar el agua como un fluido incompresible; pN  es una matriz que contiene a las 

derivadas de las funciones de forma con respecto a los ejes reales YX , . Para el agua  

wrwk / vale la unidad (esta  relación indica la capacidad de un material para que un fluido 

lo atraviese sin alterar su estructura interna) por esta razón la ecuación (2-29) puede ser 

simplificada como se muestra en la ecuación (2-31). 
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   (2-29) 

    (2-31) 
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U1 U2 U3

U4U8

U7 U6 U5

V1 V2 V3

V4V8

V7 V6 V5
P4

P1

P3

P2

2.3.1. Funciones de forma para el elemento finito agua 

Se trabaja con elementos finitos de tipo cuadrilátero, se considera grados de libertad 

únicamente en los nodos esquineros, estos grados de libertad representan las incógnitas de 

la ecuación de la matriz de rigidez para el elemento finito agua,que se explicará mas 

adelante, es decir que los grados de libertad de los nodos esquineros son presiones, en la 

Figura 2.7 se puede observar el modelo de un elemento finito de agua que se va a utilizar 

en el análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6: Modelo de Elemento finito de agua 

 

En la Figura 2.7, los nodos están numerados en sentido antihorario adicionalmente se 

conoce que  a cada grado de libertad le corresponde  una función de forma, se presenta las 

funciones de forma utilizadas en el modelo en la Tabla N° 2.12. 
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Tabla N° 2.12: Funciones de forma para elemento finito de agua 

                   

 

                    

 

                   

 

                    

 

2.3.2. Gradiente de las Funciones de Forma 

La derivada o variación de las funciones de forma se almaceanan en una matriz pN  que 

tiene la disposición indicada en la ecuación(2-32): 
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   (2-32) 
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La ecuación (2-32) también puede ser expresada de forma más compacta mediante la 

ecuación(2-33): 
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                    Para i = 1,2,3,4 

 

El procedimiento matemático es similar a los explicados en los numerales anteriores, el 

cálculo tiende a encontrar la matriz de rigidez del agua, y luego a determinar las presiones 

que genera la acción del agua las cuales actúan en la cara de la presa, estas fuerzas se 

distribuyen en forma igualitaria en cada uno de los nodos de la fila donde actúan, esto se 

verá claramente en el modelo matemático con una presa sencilla que permitirá observar 

cómo estas fuerzas se calculan y distribuyen en el cuerpo de la presa. 

En la librería del Ceinci-Lab, se tiene un programa que nos permite calcular estas presiones 

hidrodinámicas en base a los elementos finitos, este se denomina 

rigidez_elemento_finito_agua. 

2.4. Solución de un modelo matemático mediante Ceinci-Lab 

Se presenta un modelo de presa de similares características y geometría a la presa Minas-

San Francisco pero con dimensiones menores. El  análisis sísmico se lo realizará por el 

método de elementos finitos y aplicando luego el método de superposición modal, nos 

ayudaremos de programas computacionales de la librería del Ceinci-Lab desarrollados en 

el Mat Lab para realizar los cálculos matemáticos, de los resultados obtenidos generaremos 

gráficas didácticas que permitan comprender qué sucede en la presa cuando se presentan 

dichos valores, esto se lo hará empleando un programa de post proceso llamado Gid. 

El número de elementos finitos en una presa depende de sus dimensiones y de que 

mientras la forma del elemento finito más se aproxime a un cuadrado, los resultados que 

arroje el análisis serán mucho más reales por tratarse de un método de aproximación, el 

(2-33) 

 



CAPT. FREDDY MORENO 

 64     

 

B

H

3B

1.5H

 PRESA MODELO

número de elementos finitos de la presa modelo serán pocos con motivo de que se entienda 

cómo trabajan e interactúan cada uno de ellos, por tanto, se asume cuatro E.F. en el cuerpo 

de la presa, cuatro en el cabezal y 36 en el suelo dando un total de 44 elementos finitos. 

Para poder aplicar el método de elementos finitos a la presa y al suelo, se adopta un 

modelo donde se  trabaja con dos mallas de elementos finitos, la una para la estructura de 

la presa y la otra para la roca o suelo de cimentación. Las propiedades de los materiales 

con los que se trabajó para este análisis fueron: 

 Módulo de Elasticidad de la roca:             

 Coeficiente de Poisson de la roca:         

 Módulo de Elasticidad del hormigón:           

 Coeficiente de Poisson del hormigón:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7: Presa Modelo 
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El modelo adoptado, considera que en la base existen unos apoyos en cada nodo de la 

malla suelo, estos apoyos son fijos tanto en la base como en los lados de la roca de 

cimentación, es decir con restricciones de movimiento tanto horizontal como vertical en 

los nudos correspondientes a los apoyos. En la Figura 2.8, se estima que el bloque de suelo 

que va a interactuar con la presa tiene una altura equivalente a 1.5 veces la altura total de la 

presa, mientras que la base es tres veces el ancho de la base de la presa de HCR. Las 

dimensiones de la presa para el modelo de interacción suelo-presa con elementos finitos se 

muestra en la Figura 2.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8: Dimensiones del suelo y de la presa modelo 
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2.4.1. Discretización de la presa modelo 

Para iniciar con el análisis sísmico de la presa modelo, se discretiza la presa, es decir se la 

divide en elementos finitos cuadriláteros, tanto a la presa como al suelo en función directa 

de su dimensión, cabe recordar que mientras más elementos finitos se tenga más preciso 

será el resultado, en este ejemplo se asumen únicamente 44 elementos en función que la 

explicación sea mucho más específica y sencilla del procedimiento a seguir.  

Discretizada la presa se procede a numerar tanto los nodos como los elementos finitos con 

la finalidad de verificar los resultados que arrojen los programas del Ceinci-Lab y 

comprobar que se está ejecutando correctamente el procedimiento descrito en los 

numerales anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9: Numeración de Nodos y Elementos Finitos presa modelo 
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2.4.2. Grados de libertad de la presa modelo 

La numeración de los grados de libertad que corresponden a los corrimientos tanto 

horizontales como verticales de la presa se lo realiza primero en el nudo inferior izquierdo 

del suelo, de allí hacia la derecha, siguiendo la fila, luego se numera la siguiente fila 

superior siguiendo el mismo orden.  

Cabe indicar que se numeran primero los corrimientos horizontales porque  constituyen las 

coordenadas principales. Después de numerar los grados de libertad horizontales, se realiza 

el mismo procedimiento para los grados de libertad verticales que conforman las 

coordenadas secundarias.  

 

Figura 2.10: Numeración de Grados de Libertad de la  presa modelo 
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2.4.3. Datos necesarios para correr programas de la  librería del Ceinci-Lab 

De la librería Ceinci-Lab empleamos el programa vc_presa que nos permite encontrar las 

matrices formadas por los vectores de colocación (VC), con las coordenadas en sentido X 

de cada elemento (XE) y con las coordenadas en sentido Y de cada elemento (YE), para 

ello es necesario ingresar los siguientes datos: 

 divx = Divisiones de la sección de la presa en sentido X, se consideran 2  

 divy = Divisiones de la sección de la presa en sentido Y, se consideran 2  

 divycoronona= Divisiones de la sección de la corona de la presa en sentido Y, se 

consideran 2 para el ejemplo. 

 base = dimensión de la base de la sección de la presa en metros. Para el ejemplo 

mostrado en la figura 2.8 se adoptó 10 m de base. 

 altura = dimensión de la altura de la sección de la presa en metros. Para el ejemplo 

que se indica en la figura 2.8 se adoptó 12 m de altura incluyendo la corona. 

 theta1 y theta2 = ángulos de las caras de la presa aguas arriba y aguas abajo 

respectivamente. Para el ejemplo estos valores son               y        

     . 

 espesor = dimensión perpendicular al plano con la que se realiza el análisis sísmico. 

Se asume un valor de 1m puesto que se analiza la presa por metro de ancho. 

 pe = peso específico del material de la Presa. Para el ejemplo se considera una 

Presa de Hormigón por lo que este dato fue ingresado como 2.4 T/m
3
. 

 hcorona= dimensión de la altura de la sección de la corona en metros. Para el 

ejemplo que se indica en la figura 2.8 se adoptó 2 m. 

 pesuelo= Peso específico de la roca, para el ejemplo se trabajó con 3 T//m
3
. 

 Es = Módulo de elasticidad de la roca ,para el ejemplo se trabajó con 10.5 GPa. 

 poisson y poisuelo = módulo de Poisson, se adoptó 0.20 y 0.25 respectivamente. 
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 Me = Módulo de elasticidad del hormigón, se trabajó con 16 Gpa. 

2.4.4. Vectores de Colocación 

Con todos los elementos finitos numerados e identificados los grados de libertad se 

procede a determinar los vectores de colocación de cada elemento finito que no es más que 

establecer  los grados de libertad que tiene el elemento en cada nodo esquinero; dicho 

procedimiento se lo realiza en orden desde el nudo inferior izquierdo en sentido anti 

horario y numerando primero las coordenadas principales y luego las secundarias en cada 

nodo. 

 

 

 

 

Figura 2.11: Ejemplo de numeración del Vector de Colocación  

En la librería del Ceinci-Lab se tiene el programa vc_presa para el cálculo de la matriz que 

contiene los vectores de colocación para la estructura de la presa pero para adaptarlo a las 

condiciones geométricas de la Presa Minas-San Francisco se lo modificó y se obtuvo un 

nuevo programa denominado  vc_jubones_full_suelo.  

Este programa obtiene los vectores de colocación para cada elemento finito de la Presa 

considerando el suelo. Para el modelo del ejemplo considerado en este capítulo y que se 

indica en la Figura 2.10, los vectores de colocación son los que se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

 

 

Tabla N° 2.13: Vectores de Colocación para el ejemplo de la figura 2.11 
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ELEMENTO

1 0 0 0 0 1 43 0 0

2 0 0 0 0 2 44 1 43

3 0 0 0 0 3 45 2 44

4 0 0 0 0 4 46 3 45

5 0 0 0 0 5 47 4 46

6 0 0 0 0 0 0 5 47

7 0 0 1 43 6 48 0 0

8 1 43 2 44 7 49 6 48

9 2 44 3 45 8 50 7 49

10 3 45 4 46 9 51 8 50

11 4 46 5 47 10 52 9 51

12 5 47 0 0 0 0 10 52

13 0 0 6 48 11 53 0 0

14 6 48 7 49 12 54 11 53

15 7 49 8 50 13 55 12 54

16 8 50 9 51 14 56 13 55

17 9 51 10 52 15 57 14 56

18 10 52 0 0 0 0 15 57

19 0 0 11 53 16 58 0 0

20 11 53 12 54 17 59 16 58

21 12 54 13 55 18 60 17 59

22 13 55 14 56 19 61 18 60

23 14 56 15 57 20 62 19 61

24 15 57 0 0 0 0 20 62

25 0 0 16 58 21 63 0 0

26 16 58 17 59 22 64 21 63

27 17 59 18 60 23 65 22 64

28 18 60 19 61 24 66 23 65

29 19 61 20 62 25 67 24 66

30 20 62 0 0 0 0 25 67

31 0 0 21 63 26 68 0 0

32 21 63 22 64 27 69 26 68

33 22 64 23 65 28 70 27 69

34 23 65 24 66 29 71 28 70

35 24 66 25 67 30 72 29 71

36 25 67 0 0 0 0 30 72

37 27 69 28 70 32 74 31 73

38 28 70 29 71 33 75 32 74

39 31 73 32 74 35 77 34 76

40 32 74 33 75 36 78 35 77

41 34 76 35 77 38 80 37 79

42 35 77 36 78 39 81 38 80

43 37 79 38 80 41 83 40 82

44 38 80 39 81 42 84 41 83

Vector de Colocación Suelo

Vector de Colocación Presa
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El programa vc_jubones_full_suelo también genera las matrices XE y YE que 

corresponden a las coordenadas en sentido horizontal y vertical de los elementos finitos,  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.12: Forma de numeración de las Coordenadas Xe e YE  

Tabla N° 2.14: Coordenadas XE y YE para cada elemento finito de la figura 2.10 

ELEMENTO 
XE SUELO YE SUELO 

NUDO 

1 

NUDO 

2 

NUDO 

3 

NUDO 

4 

NUDO 

1 

NUDO 

2 

NUDO 

3 

NUDO 

4 

1 0 5 5 0 0 0 3 3 

2 5 10 10 5 0 0 3 3 

3 10 15 15 10 0 0 3 3 

4 15 20 20 15 0 0 3 3 

5 20 25 25 20 0 0 3 3 

6 25 30 30 25 0 0 3 3 

7 0 5 5 0 3 3 6 6 

8 5 10 10 5 3 3 6 6 

9 10 15 15 10 3 3 6 6 

10 15 20 20 15 3 3 6 6 

11 20 25 25 20 3 3 6 6 

12 25 30 30 25 3 3 6 6 

13 0 5 5 0 6 6 9 9 

14 5 10 10 5 6 6 9 9 

15 10 15 15 10 6 6 9 9 

16 15 20 20 15 6 6 9 9 

17 20 25 25 20 6 6 9 9 

18 25 30 30 25 6 6 9 9 

19 0 5 5 0 9 9 12 12 

20 5 10 10 5 9 9 12 12 

21 10 15 15 10 9 9 12 12 

22 15 20 20 15 9 9 12 12 

23 20 25 25 20 9 9 12 12 

24 25 30 30 25 9 9 12 12 

25 0 5 5 0 12 12 15 15 

26 5 10 10 5 12 12 15 15 

27 10 15 15 10 12 12 15 15 

28 15 20 20 15 12 12 15 15 
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29 20 25 25 20 12 12 15 15 

30 25 30 30 25 12 12 15 15 

31 0 5 5 0 15 15 18 18 

32 5 10 10 5 15 15 18 18 

33 10 15 15 10 15 15 18 18 

34 15 20 20 15 15 15 18 18 

35 20 25 25 20 15 15 18 18 

36 25 30 30 25 15 15 18 18 

  

XE PRESA YE PRESA 

NUDO 

1 

NUDO 

2 

NUDO 

3 

NUDO 

4 

NUDO 

1 

NUDO 

2 

NUDO 

3 

NUDO 

4 

37 10 15 13.5 10 18 18 23 23 

38 15 20 17 13.5 18 18 23 23 

39 10 13.5 12 10 23 23 28 28 

40 13.5 17 14 12 23 23 28 28 

41 10 12 12 10 28 28 29 29 

42 12 14 14 12 28 28 29 29 

43 10 12 12 10 29 29 30 30 

44 12 14 14 12 29 29 30 30 

2.4.5. Matriz de rigidez de la presa modelo 

Para obtener la matriz de rigidez de la presa modelo (K), es necesario calcular tanto en la 

roca como en la presa los vectores de colocación, los de posición en X e Y que los 

estudiamos en el numeral anterior y que se los obtenía al correr el programa 

vc_jubones_full_suelo. Es necesario recalcar que los módulos de elasticidad de la presa y 

de la roca fueron obtenidos específicamente para el tipo de material que se va a utilizar en 

el hormigón rodillado y del informe geomecánico del suelo de la presa.  

El módulo de elasticidad del material de la presa (ME), se considera                               

                    , obtenido a partir de             √       para un             
  

             , esta información es la que se obtuvo directamente de la empresa 

Enerjubones quienes son los diseñadores de la presa Minas-San Francisco. El Módulo de 

elasticidad de la roca (Es), se considera                         que se obtuvo del 

informe geomecánico del suelo realizado por Enerjubones. 
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Los datos indicados se discriminan en los correspondientes para el suelo y los generados 

para la presa, los datos calculados para la presa ingresan al programa 

rigidez_estructura_ef_presa el cual obtiene la matriz de rigidez de la Presa (Kp) por 

ensamblaje directo, llamando a su vez al subprograma rigidez_elemento_finito.  

El mismo procedimiento se repite para la roca, los datos ingresados son los calculados para 

el suelo y los programas llamados son el rigidez_estructura_ef_suelo el cual obtiene la 

matriz de rigidez de la roca (Ks) por ensamblaje directo, llamando a su vez al subprograma 

rigidez_elemento_finito_suelo. 

Con estas dos matrices de rigidez calculadas se procede a combinarlas y formar una sola 

matriz de rigidez de la presa modelo (SS), luego se lleva a cabo la condensación que 

permite obtener la matriz de rigidez asociada a los grados de libertad principales de la 

presa modelo(K), es decir que se genera una matriz de 42 filas por 42 columnas que se 

puede apreciar en la siguiente tabla: 

 



CAPT.FREDDY MORENO 

74 

Tabla N° 2.15: Matriz de rigidez condensada a los grados de libertad principales 

 

K = 1.0e+007 * 

De la columna 1 a la columna 14 

 

 

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00

1.46 -0.21 0.02 0.00 0.00 -0.17 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00

-0.21 1.45 -0.21 0.02 0.00 -0.19 -0.17 -0.19 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.01

0.02 -0.21 1.45 -0.21 0.02 0.00 -0.19 -0.17 -0.19 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.00

0.00 0.02 -0.21 1.45 -0.21 0.00 0.00 -0.19 -0.17 -0.19 0.00 -0.01 0.00 0.02

0.00 0.00 0.02 -0.21 1.46 0.00 0.00 0.00 -0.19 -0.17 0.00 0.00 -0.01 0.00

-0.17 -0.19 0.00 0.00 0.00 1.46 -0.21 0.03 0.00 0.00 -0.17 -0.19 0.01 0.00

-0.19 -0.17 -0.19 0.00 0.00 -0.21 1.43 -0.20 0.03 0.00 -0.19 -0.18 -0.19 0.01

0.00 -0.19 -0.17 -0.19 0.00 0.03 -0.20 1.43 -0.20 0.03 0.01 -0.19 -0.18 -0.19

0.00 0.00 -0.19 -0.17 -0.19 0.00 0.03 -0.20 1.43 -0.21 0.00 0.01 -0.19 -0.18

0.00 0.00 0.00 -0.19 -0.17 0.00 0.00 0.03 -0.21 1.46 0.00 0.00 0.01 -0.19

0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.17 -0.19 0.01 0.00 0.00 1.45 -0.21 0.03 0.00

0.00 0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.19 -0.18 -0.19 0.01 0.00 -0.21 1.43 -0.20 0.03

-0.01 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.01 -0.19 -0.18 -0.19 0.01 0.03 -0.20 1.43 -0.21

0.00 -0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 -0.19 -0.18 -0.19 0.00 0.03 -0.21 1.43

0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.19 -0.17 0.00 0.00 0.03 -0.21

0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 -0.17 -0.19 0.01 0.00

0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.00 -0.19 -0.18 -0.19 0.01

-0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.01 -0.19 -0.18 -0.19

0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 -0.19 -0.18

0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.19

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00

0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.01

0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.02 0.00

0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.02

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00

0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 -0.01

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.02

0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.01 0.00

0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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De la columna 15 a la columna 28 

 

 

 

15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00

0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

-0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00

0.00 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.00

0.01 -0.01 0.00 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.01 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00

-0.19 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00

-0.17 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -0.17 -0.19 0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00

0.00 -0.19 -0.18 -0.19 0.01 0.00 0.00 0.02 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.02 0.00

0.03 0.01 -0.19 -0.18 -0.19 0.01 -0.01 0.00 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00

-0.21 0.00 0.01 -0.19 -0.18 -0.19 0.00 -0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00

1.45 0.00 0.00 0.01 -0.19 -0.17 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00

0.00 1.45 -0.21 0.03 0.00 0.00 -0.17 -0.19 0.01 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00

0.00 -0.21 1.42 -0.20 0.03 0.00 -0.19 -0.19 -0.19 0.01 0.00 0.00 0.03 0.00

0.01 0.03 -0.20 1.43 -0.21 0.03 0.01 -0.19 -0.18 -0.19 0.01 -0.02 -0.01 0.01

-0.19 0.00 0.03 -0.21 1.42 -0.21 0.00 0.01 -0.19 -0.19 -0.19 0.00 -0.01 0.00

-0.17 0.00 0.00 0.03 -0.21 1.45 0.00 0.00 0.01 -0.19 -0.17 0.00 0.00 0.00

0.00 -0.17 -0.19 0.01 0.00 0.00 1.45 -0.21 0.03 0.00 0.00 -0.16 -0.16 0.02

0.00 -0.19 -0.19 -0.19 0.01 0.00 -0.21 1.42 -0.20 0.03 0.00 -0.18 -0.17 -0.18

-0.01 0.01 -0.19 -0.18 -0.19 0.01 0.03 -0.20 1.42 -0.20 0.03 0.00 -0.21 -0.20

0.00 0.00 0.01 -0.19 -0.19 -0.19 0.00 0.03 -0.20 1.42 -0.21 0.00 0.01 -0.18

0.01 0.00 0.00 0.01 -0.19 -0.17 0.00 0.00 0.03 -0.21 1.45 0.00 0.00 0.02

0.00 0.02 0.00 -0.02 0.00 0.00 -0.16 -0.18 0.00 0.00 0.00 0.71 -0.12 0.01

0.00 0.01 0.03 -0.01 -0.01 0.00 -0.16 -0.17 -0.21 0.01 0.00 -0.12 1.38 -0.57

0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.02 -0.18 -0.20 -0.18 0.02 0.01 -0.57 2.04

0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.03 0.01 0.00 0.01 -0.21 -0.16 -0.17 0.00 0.03 -0.51

0.01 0.00 0.00 -0.02 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 -0.18 -0.16 0.01 0.00 0.01

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.25 -0.43

0.00 -0.01 0.01 0.02 -0.01 -0.01 -0.02 0.01 0.03 -0.02 -0.01 0.02 -0.50 0.53

-0.01 -0.01 -0.01 0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.02 0.03 0.02 -0.03 0.01 -0.02 -0.67

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 -0.01

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.07 0.05

0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.01 -0.01 0.00 0.00 -0.03 0.11

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
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De la columna 29 a la columna 42 

 

 

 

 

29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.01 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 -0.01 0.00 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.02 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.01 -0.02 0.00 0.02 0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.03 0.00 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01 0.02 0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 -0.01 -0.02 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01 0.00 0.01 0.01 -0.02 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.21 0.00 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.16 -0.18 -0.01 -0.02 0.02 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.17 -0.16 0.00 -0.01 -0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.01 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.03 0.00 0.25 -0.50 -0.02 0.01 0.07 -0.03 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.01

-0.51 0.01 -0.43 0.53 -0.67 -0.01 0.05 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00

1.22 -0.12 0.01 -0.46 0.34 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.12 0.71 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.01 0.00 1.65 -1.34 0.04 0.49 -0.76 -0.01 0.03 0.02 -0.03 0.04 0.04 0.00

-0.46 0.01 -1.34 3.13 -1.11 -0.63 1.08 -0.98 -0.01 0.04 0.03 0.03 0.09 0.05

0.34 0.02 0.04 -1.11 1.50 0.02 -0.73 0.61 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.00

0.00 0.00 0.49 -0.63 0.02 1.73 -1.01 0.04 -0.20 -0.49 0.01 0.05 0.02 -0.03

-0.01 0.00 -0.76 1.08 -0.73 -1.01 3.21 -0.86 -0.49 -0.43 -0.49 0.08 0.18 0.09

0.01 0.00 -0.01 -0.98 0.61 0.04 -0.86 1.78 0.02 -0.50 -0.22 -0.03 0.01 0.04

0.00 0.00 0.03 -0.01 0.00 -0.20 -0.49 0.02 1.17 0.09 0.06 -0.14 -0.47 -0.04

0.00 0.00 0.02 0.04 0.00 -0.49 -0.43 -0.50 0.09 2.29 0.09 -0.40 -0.30 -0.40

0.00 0.00 -0.03 0.03 0.00 0.01 -0.49 -0.22 0.06 0.09 1.17 -0.03 -0.46 -0.13

0.00 0.00 0.04 0.03 -0.01 0.05 0.08 -0.03 -0.14 -0.40 -0.03 0.44 -0.06 0.03

0.00 0.00 0.04 0.09 -0.01 0.02 0.18 0.01 -0.47 -0.30 -0.46 -0.06 1.01 -0.06

0.00 0.00 0.00 0.05 0.00 -0.03 0.09 0.04 -0.04 -0.40 -0.13 0.03 -0.06 0.45
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2.4.6. Matriz de masas de la presa modelo 

Para poder calcular correctamente la masa de la presa y distribuirla en cada uno de los 

nodos identificados para cada elemento finito se procede a la distribución del área 

cooperante de cada nodo donde se tenga grados de libertad, por tal razón, el área de la base 

del suelo  así como de los bordes de la presa donde no existen grados de libertad se 

distribuyen hacia los nodos superior y adyacentes respectivamente para que de esta manera 

toda la masa del suelo y de la presa sea considerada dentro del análisis. A continuación se 

presenta en forma gráfica como se han distribuido las masas en cada nodo, se grafica con 

colores el área cooperante de cada nodo.   

 
Figura 2.13: Distribución de las masas en cada nodo  

Como puede apreciarse en la figura 2.13 los nudos interiores del suelo tienen menor 

cantidad de masa que los nodos concentrados en  los bordes del suelo de la presa por cuanto 
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su área equivalente es menor, en la presa sucede lo contrario, los nudos interiores tienen 

una masa equivalente del doble de tamaño que los nudos ubicados en el borde de la presa. 

El programa que calcula la matriz de masas en función de las características geométricas de 

la sección es vc_jubones_full_suelo. El modelo considera masas puntuales en los nodos, 

por lo que la matriz de masas va a ser una matriz diagonal de (42 x 42), ya que los grados 

de libertad considerados como principales para el análisis son los horizontales, como se 

puede observar en la Figura 2.13. 

Las masas puntuales se ordenan en la diagonal de acuerdo con el grado de libertad al que se 

encuentran relacionadas. 

 

Tabla N° 2.16: Esquema de Matriz de Masa 

m1 0 0 0 

0 m2 0 0 

0 0 m3 0 

0 0 0 m4 
 

Todas las masas tienen un mismo valor y sus unidades están en [T.s2/m]. 
  

   
  

   
 

       

   
 

 

 

Donde  PT  para este modelo es el peso total de  los elementos finitos que se van a 

concentrar en dos masas puntuales, b es la base de la presa, h es la altura del elemento 

finito, e es el espesor = 1m,   es el peso específico del material =2.4T/m3 y g es la 

aceleración de la gravedad. 
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Tabla N° 2.17: Matriz de masas de la presa modelo 

 

M=De la columna 1 a la columna 14 
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De la columna 15 a columna 28 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 6.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6.888 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 4.592 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4.592 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 4.592 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.888 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.888 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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 De la columna 29 a la columna 42 

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 4.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 4.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6.888 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 6.888 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 4.592 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 4.592 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.888 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.888 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.592

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.592 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 6.888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5.242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2.621 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1.696 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 3.392 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 1.696 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0.247 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.493 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.247 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.247 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.493 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.247
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2.4.7. Método de superposición modal  

El método de superposición modal  es un sistema de análisis dinámico de estructuras que es 

apropiado para calcular la respuesta de estructuras complejas de varios grados de libertad a 

movimientos sísmicos, por tanto, para una presa como la que estamos estudiando este 

método es el más adecuado ya que la respuesta estructural es modelada como la máxima 

respuesta de un número de oscilaciones de un simple grado de libertad. Cada grado de 

libertad representa un modo específico de vibración de la estructura y que al combinar la 

respuesta de los modos individuales se obtienen las fuerzas externas equivalentes, la 

cortante basal y el cortante de piso, que pueden usarse de la misma forma como en el 

procedimiento de fuerza lateral estática.  

El procedimiento de análisis modal tiene la ventaja de determinar la distribución real de las 

fuerzas laterales, de las masas y una distribución de rigideces a lo largo de la altura de la 

presa, que puede diferir apreciablemente de la distribución lineal simplificada asumida con 

otros métodos de análisis como en el método de la fuerza lateral estática. 

El método de superposición modal considera los efectos de los modos más altos de la 

respuesta de una estructura, algunos de los cuales pueden contribuir significativamente en 

la respuesta global de la estructura. La dinámica de estructuras combina las matrices 

encontradas para la determinación de las fuerzas sísmicas y su estudio se basa en la 

ecuación que gobierna la dinámica de estructuras: 

 

QqKqCqM  
 

Donde KCM ,,  son las matrices de masa, amortiguamiento y rigidez; Qqqq ,,,    son los 

vectores de desplazamiento, velocidad, aceleración y vector de cargas generalizadas 

respectivamente. La ecuación corresponde a un sistema de ecuaciones diferenciales 

(2-34) 
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acoplado, para desacoplarlo se realiza un cambio de variable como se expresa en la 

ecuación  (2-35). 

Xq                                                      (2-35) 

Donde X  representa el vector de desplazamientos en el nuevo sistema de coordenadas y la 

letra griega  , la matriz modal, que es la matriz que contiene los modos de vibración del 

modelo analizado. 

                                                    )()3()2()1( ...... n          

                                     

Con el nuevo sistema de coordenadas X  el sistema de ecuaciones diferenciales se 

encuentra desacoplado, también se suele denominar a este nuevo sistema como 

coordenadas principales, la ecuación que gobierna la dinámica, ahora en este nuevo sistema 

de coordenadas viene expresado por la ecuación: 

                                      
  QXKXCXM                                          (2-37) 

Donde 

   
                                                                  (2-38) 

   
                                                                   (2-39)                                                  

   
                                                             (2-40)                                                   

   
                                                               (2-41) 

Las nuevas matrices   ,    y    , correspondientes al sistema desacoplado son matrices 

diagonales, como se observa en las ecuaciones:  
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M  

(2-36) 

(2-42) 



CAPT.FREDDY MORENO 

85 





















nn

n

n

W

W

W

C
...

2
2

1

  


K























2

2
2

2
1

...

nn

n

n

W

W

W

  

niW
  
es la frecuencia natural correspondiente al modo de vibración 

)(i ;  


  es el 

amortiguamiento y   viene dada por la ecuación: 

 )()( iti M  

     

El vector de cargas generalizadas Q  corresponde a la ecuación: 

gUbMQ
..

  

Donde b  para el análisis sísmico plano, es un vector unitario. La función del vector b  es 

relacionar los grados de libertad de la estructura con el movimiento del suelo; 
..

gU  es la 

aceleración del suelo, definida en el acelerograma y M es la matriz de masas del sistema. 

El vector 
Q  viene representado por la ecuación:

                                                               

g

tn

t

t

UbMQ 























)(

)2(

)1(

...







                                             

 

Reemplazando cada uno de los términos en la ecuación (2-47), el sistema de ecuaciones 

diferenciales, en coordenadas principales estaría expresado por la ecuación:

 

(2-43) 

(2-44) 

(2-45) 

(2-46) 

(2-47) 
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Q      

Simplificando las matrices y reemplazando el valor de Q*, el sistema de ecuaciones 

diferenciales desacoplado estará representado por la ecuación: 

g

ti

iniinii UbMxWxWx  )(22    

Al dividir todos los términos para    se puede simplificar la ecuación (2-49) para un 

sistema de un grado de libertad (2-50). 

                               
g

ti

iniinii U
bM

xWxWx 





)(
22                         

En la ecuación (2-50) aparece un nuevo parámetro que es el llamado factor de participación 

modal que viene expresado por la ecuación (2-51), este factor permite pasar de un sistema 

de un grado de libertad a un sistema de múltiples grados de libertad. 

)()(

)(

ii

ti

i
M

bM




         

2.4.8. Obtención de períodos, frecuencias y modos de vibración 

Con los datos calculados anteriormente se procede a resolver el problema de valores y 

vectores propios. Los vectores propios, son los modos de vibración de la presa modelo y se 

representan con la letra griega       y conocidos los valores propios   , se pueden calcular 

las frecuencias y períodos de vibración mediante las siguientes expresiones. 

    √   

(2-48) 

(2-49) 

(2-50) 

(2-51) 

(2.52) 
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Con los períodos se ingresa al espectro de diseño y se determinan las aceleraciones de 

diseño     asociadas con cada   . Luego con los modos de vibración      obtenidos 

previamente se calculan los factores de participación modal   , reemplazando los valores 

encontrados en la ecuación (2-51).  

Solamente queda por indicar que el vector de incidencia   es un vector unitario que 

representa a las coordenadas principales con las cuales se realiza el análisis sísmico de la 

Presa, es decir todos los desplazamientos horizontales. 

2.4.9. Desplazamientos máximos modales 

Los desplazamientos máximos modales vienen dados por la ecuación (2-54), la obtención 

de esta ecuación se la detalla en Aguiar (2008). Conocidos los factores de participación 

modal   , los períodos de vibración   , las aceleraciones espectrales    , y los modos de 

vibración      , se pueden obtener los desplazamientos elásticos modales   en base a la 

siguiente expresión: 

       (
  

  
)
 
     

    

Cuando se tiene todas las cargas que actúan sobre la estructura se puede ubicarlas dentro de 

un vector   [
  

 
  

] y para hallar los desplazamientos finales se aplicaría la ecuación:   

             

(2-54) 

(2-55) 

(2.53) 
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2.4.10. Fuerzas máximas modales 

Las fuerzas modales máximas vienen dadas por la ecuación (2-56), la obtención de esta 

ecuación se la detalla en Aguiar (2008). Mediante la aplicación de los datos ya obtenidos se 

puede hallar las fuerzas máximas en cada modo de vibración     , las mismas que 

componen el vector de cargas generalizadas  . 

3. dii

i AQ )( )(iM   

                  

2.4.11. Criterios de combinación modal 

Para encontrar las respuestas máximas probables de fuerzas y desplazamientos, en este 

trabajo se presentan dos criterios de combinación modal. Aguiar (2008,1): 

a) Criterio de Combinación Modal de la Norma Técnica de Perú (2003), el cual se 

determina mediante la siguiente expresión:  

 
 


N

i

N

i

ii rrr
1 1

275.025.0  

b) Criterio de Combinación Modal del Máximo Valor Probable, el cual se define a 

partir de la siguiente ecuación:  





N

i

irr
1

2

 

Dónde: 

                         

                                  

(2-56) 

(2-58) 

(2-57) 
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La variable a combinar   primeramente son las fuerzas obtenidas a partir de la ecuación 

(2.56). Para la combinación de los desplazamientos modales elásticos se procede en forma 

similar de acuerdo a la ecuación (2-55). El criterio de la Norma Técnica de Perú y  del 

Máximo Valor Probable son los más aplicados en el campo de la investigación, es por eso 

que se presenta la opción de escoger cualquiera de los dos criterios. Para el ejemplo que 

estamos desarrollando se opta por trabajar con el del Valor Máximo Probable por ser un 

criterio menos conservador  que el de la Norma técnica de Perú. 

2.4.12. Matriz de influencia estática 

A partir de la condensación de la matriz de rigidez de la estructura se encontraron las sub-

matrices    ,    ,     y    , las que a su vez fueron halladas mediante la partición de la 

matriz de rigidez total (K). 

Los desplazamientos modales elásticos horizontales se hallan mediante la aplicación de la 

expresión (2-52), pero cuando se desea conocer los desplazamientos modales verticales, es 

necesario obtener la matriz de influencia estática, la misma que está definida por la 

siguiente ecuación: 

                  

Los desplazamientos horizontales obtenidos previamente pueden ser denotados como    y 

los verticales como   , los mismos que se obtienen al aplicar la expresión siguiente: 

         

2.4.13. Aplicación del Método de Superposición Modal en la presa modelo 

(2-59) 

(2-60) 
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El método de superposición modal es de mucha utilidad para encontrar las frecuencias, 

modos de vibración, fuerzas modales y desplazamientos máximos de la presa modelo con 

solo aplicar las formulas indicadas anteriormente. Para continuar con el análisis sísmico de 

la presa modelo, se va a trabajar con el programa Jubones_Suelo, el cual se encarga de 

llamar a las siguientes subrutinas: 

 vc_jubones_full_suelo, que calcula los vectores de colocación y las coordenadas 

tanto en X como en Y de cada elemento finito, la matriz de masas y la conectividad 

de los nudos tanto de la presa de HCR y del suelo. 

 rigidez_estructura_ef_presa, programa que por ensamblaje directo encuentra la 

matriz de rigidez de la presa de hormigón rodillado y que dentro de su 

programación llama al programa rigidez_elemento_finito, programa que ya fue 

indicado y sirve para calcular la matriz de rigidez de cada elemento finito. 

 rigidez_estructura_ef_suelo, programa que por ensamblaje directo encuentra la 

matriz de rigidez del suelo y que también llama al programa 

rigidez_elemento_finito_suelo, para calcular la matriz de rigidez de cada elemento 

finito del suelo. 

 orden_eig, programa que a partir de las matrices de rigidez y de masas calcula los 

períodos, frecuencias y modos de vibración de la presa y el suelo que previamente 

el programa Jubones_Suelo los ha combinado como una sola matriz.  

 El programa Jubones_Suelo, programa el espectro para la Presa Minas-San 

Francisco, de tal manera que con los períodos de vibración obtenidos con la sub 

rutina orden_eig permite obtener las aceleraciones espectrales para cada vibración. 
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 Con el vector de incidencia, los modos de vibración y la matriz de masas se calculan 

los factores de participación modal, dato que permite llamar a las siguientes sub 

rutinas. 

 fuerzas_modales, programa que calcula las fuerzas horizontales en los nudos donde 

se tienen grados de libertad. La sumatoria de estas fuerzas da como resultado el 

cortante basal  . Además se obtiene el peso total    para el metro de análisis de la 

presa modelo. Estos dos resultados permiten determinar el coeficiente sísmico 

aplicando la siguiente expresión: 

       

 desplazamientos_modales, programa que siguiendo uno de los criterios de 

combinación modal, calcula los desplazamientos elásticos.  

 El programa Jubones_Suelo, permite encontrar los desplazamientos inelásticos al 

multiplicar los desplazamientos elásticos por el factor de reducción de las fuerzas 

sísmicas  . Así también, al emplear la matriz de influencia estática, se hallan los 

desplazamientos tanto elásticos como inelásticos verticales asociados a las 

coordenadas secundarias. 

 esfuerzos_elemento_finito, permite obtener las deformaciones y esfuerzos para 

cada elemento finito de la presa modelo. Al final este programa extrapola los 

resultados a los nudos del elemento finito. 

 esfuerzos_estructura, programa que siguiendo la misma teoría de ensamblaje 

directo, permite calcular los esfuerzos horizontales, verticales y de corte. 

Los modos de vibración de la presa modelo presentados en la tabla N°2.18 son solo los diez 

primeros modos, siendo un total de 42 modos de vibración, los cuales oscilan de distinta 

(2.61) 
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manera en cada grado de libertad principal de la presa, por tal razón, al ser demasiados se 

presenta solo los principales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla N°2.18:   Modos de Vibración para el ejemplo de la presa modelo 
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GDL 

PRINCIPAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0.00 -0.01 0.04 0.00 0.02 -0.07 -0.07 -0.12 0.06 0.00

2 0.00 -0.02 0.07 0.00 0.03 -0.05 -0.09 -0.08 0.04 -0.03

3 0.00 -0.02 0.08 -0.01 0.03 0.00 -0.10 0.00 0.04 -0.04

4 0.00 -0.02 0.07 -0.01 0.03 0.05 -0.09 0.08 0.05 0.04

5 0.00 -0.01 0.04 -0.01 0.02 0.06 -0.08 0.11 0.07 0.17

6 0.00 -0.03 0.07 -0.01 0.03 -0.12 -0.07 -0.11 0.00 0.09

7 0.00 -0.04 0.11 -0.01 0.04 -0.10 -0.08 -0.08 0.02 -0.03

8 0.00 -0.05 0.13 -0.01 0.04 0.00 -0.09 0.00 0.03 -0.11

9 0.00 -0.04 0.11 -0.01 0.04 0.10 -0.08 0.08 0.02 -0.02

10 0.00 -0.03 0.07 -0.01 0.04 0.12 -0.07 0.11 0.01 0.11

11 0.00 -0.04 0.07 -0.03 0.02 -0.13 0.01 0.01 -0.11 0.14

12 0.00 -0.07 0.11 -0.03 0.02 -0.11 0.02 0.01 -0.03 -0.01

13 0.00 -0.08 0.12 -0.01 0.02 0.00 0.02 0.00 0.03 -0.13

14 0.00 -0.07 0.11 0.01 0.03 0.11 0.02 0.00 -0.04 -0.09

15 0.00 -0.04 0.07 0.01 0.03 0.13 0.01 0.00 -0.12 -0.02

16 -0.01 -0.05 0.03 -0.05 -0.01 -0.10 0.07 0.12 -0.13 0.05

17 -0.01 -0.09 0.06 -0.05 -0.01 -0.08 0.10 0.08 -0.01 -0.01

18 -0.01 -0.11 0.07 0.00 -0.01 0.00 0.11 0.00 0.08 -0.07

19 -0.01 -0.09 0.06 0.04 0.00 0.08 0.10 -0.08 -0.02 -0.03

20 -0.01 -0.05 0.04 0.04 0.01 0.10 0.07 -0.11 -0.14 0.03

21 -0.01 -0.06 -0.01 -0.08 -0.05 -0.04 0.03 0.09 -0.06 -0.04

22 -0.02 -0.11 -0.02 -0.08 -0.04 -0.03 0.07 0.07 0.05 -0.02

23 -0.02 -0.13 -0.02 0.01 0.00 0.00 0.11 0.00 0.15 0.02

24 -0.02 -0.11 -0.01 0.09 -0.02 0.03 0.07 -0.06 0.05 0.05

25 -0.01 -0.06 0.00 0.10 -0.03 0.04 0.03 -0.09 -0.05 0.13

26 -0.01 -0.09 -0.05 -0.20 -0.23 0.07 -0.11 -0.09 -0.03 0.03

27 -0.04 -0.13 -0.10 -0.06 0.04 0.01 -0.01 0.02 0.08 -0.03

28 -0.05 -0.13 -0.10 0.00 0.07 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00

29 -0.04 -0.12 -0.08 0.08 0.02 -0.01 0.01 -0.04 0.12 0.12

30 -0.01 -0.09 -0.01 0.25 -0.18 -0.06 -0.13 0.10 -0.05 -0.07

31 -0.14 -0.07 -0.12 0.01 0.14 0.00 -0.10 -0.01 -0.12 -0.03

32 -0.14 -0.07 -0.11 0.00 0.13 0.00 -0.10 0.00 -0.10 -0.03

33 -0.14 -0.07 -0.12 -0.04 0.14 0.00 -0.08 0.01 -0.09 -0.08

34 -0.29 0.08 0.07 -0.01 -0.07 0.00 0.04 0.00 0.04 0.00

35 -0.29 0.08 0.06 0.00 -0.05 0.00 0.03 0.00 0.02 0.00

36 -0.28 0.08 0.06 0.01 -0.04 0.00 0.01 -0.01 0.00 0.02

37 -0.32 0.12 0.12 0.00 -0.11 0.00 0.07 0.00 0.08 0.02

38 -0.32 0.11 0.11 0.00 -0.11 0.00 0.06 0.00 0.07 0.02

39 -0.32 0.11 0.11 0.00 -0.10 0.00 0.06 0.00 0.07 0.02

40 -0.35 0.15 0.16 0.00 -0.17 0.00 0.11 0.00 0.12 0.04

41 -0.35 0.15 0.16 0.00 -0.16 0.00 0.11 0.00 0.12 0.03

42 -0.35 0.15 0.16 0.00 -0.16 0.00 0.10 0.00 0.12 0.04

MODOS DE VIBRACION

Φ (Sin unidades)
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Tabla N°2.19:   Períodos, Frecuencias y Aceleraciones Espectrales, Fuerzas laterales, 

desplazamientos elásticos e inelásticos para el ejemplo 

 

 

Cada modo de vibración se aprecia de mejor manera en la presentación gráfica generada en 

el programa de post-proceso llamado GID. 

MODOS DE 

VIBRACION

PERIODOS FRECUENCIAS 

NATURALES

ACELERACIONES FUERZAS 

LATERALES

T   [seg] Wn [1/seg]  Adi [m/seg2] FT [Ton]

MODO 1 0.024 261.1 3.910 9.390

MODO 2 0.012 546.7 3.247 7.175

MODO 3 0.008 811.1 3.049 8.149

MODO 4 0.007 885.8 3.015 7.203

MODO 5 0.006 974.4 2.981 10.343

MODO 6 0.006 1031.1 2.962 12.005

MODO 7 0.006 1139.3 2.931 11.279

MODO 8 0.005 1214 2.913 13.457

MODO 9 0.005 1321.7 2.891 11.286

MODO 10 0.005 1387.7 2.879 12.100

MODOS DE 

VIBRACION

DESPLAZAMIENTOS 

ELASTICOS

DESPLAZAMIENTOS 

INELASTICOS

qte [m] qti [m]

MODO 1 0.0000020 0.0000030

MODO 2 0.0000030 0.0000045

MODO 3 0.0000034 0.0000052

MODO 4 0.0000030 0.0000045

MODO 5 0.0000020 0.0000031

MODO 6 0.0000036 0.0000053

MODO 7 0.0000057 0.0000086

MODO 8 0.0000067 0.0000100

MODO 9 0.0000057 0.0000086

MODO 10 0.0000036 0.0000053
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Tabla N°2.20: Representación gráfica de los modos de vibración 
 

Modo Ф 1 Modo Ф 2 

  

Modo Ф 3 Modo Ф 4 

  

Tabla N° 2.21: Cortante Basal, Peso Total y Coeficiente Sísmico para el ejemplo 

Cortante Basal V 553.979 T 

Peso Total PT 1808.6 T 

Coeficiente Sísmico c 0.3058 
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Tabla N°2.22: Presentación gráfica de resultados 
 

Desplazamientos elásticos en X [m] 

 

Desplazamientos elásticos en Y [m] 
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Desplazamientos inelásticos en X [m] 

 

Desplazamientos inelásticos en Y [m] 
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Fuerzas Sísmicas [Ton] 

2.4.14. Esfuerzos resultantes 

Con los datos calculados de desplazamientos horizontales (X) y verticales (Y) en cada uno 

de los nodos que tienen grados de libertad, podemos calcular los esfuerzos que experimenta 

el elemento finito mediante el método de la cuadratura de Gauss, cuyo procedimiento inicia 

con la determinación de las deformaciones en los puntos de integración de Gauss. En cada 

punto de integración considerado se van a obtener las deformaciones tanto en el sentido X e 

Y y de corte (   ,    y     ) para cada elemento finito. Las deformaciones se las obtiene a 

partir de la matriz de compatibilidad B y los desplazamientos p correspondientes a cada 

elemento finito como se indicó al inicio del capítulo en la ecuación (2-8). 

Con ayuda del programa Esfuerzo_estructura_presa y Esfuerzo_estructura_suelo, se 

procede a calcular las deformaciones que se presentan en cada punto de integración y de 
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cada uno de los elementos finitos tanto del suelo como de la presa, este programa compila 

los resultados obtenidos con cada uno de los elementos finitos de los diferentes materiales 

(HCR y Roca) y el análisis se lo realiza empleando en programa denominado 

esfuerzo_elemento_finito que llama los resultados obtenidos para cada material con sus 

respectivas características y calcula los esfuerzos en cada punto de integración. 

Luego de obtenidas las deformaciones en cada PG, se los extrapola a los puntos exteriores, 

es decir en las esquinas de los nodos, ya que me interesa encontrar los esfuerzos en los 

nodos del elemento finito, para esto se considera que la variación de los esfuerzos dentro 

del elemento finito es lineal.  

Una vez extrapolados los PG por medio del programa de análisis de Gid, se presentan los 

resultados en forma gráfica mediante un promedio a nivel de los nodos, los gráficos 

obtenidos son los siguientes: 

 

Figura 2.14: Esfuerzos en X [T/m2]   
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Figura 2.15: Esfuerzos en Y [T/m2]   

 

Figura 2.16: Esfuerzos de Corte [T/m2]   

2.5. Presión Hidrostática 

En el presente numeral se realiza el cálculo de la presión hidrostática producido por la 

acción del agua en reposo, es decir la presión provocada sobre la estructura donde ejerce 

contacto, en este caso la presa, este valor es necesario determinarlo para verificar la 

estabilidad de la presa. El cálculo de las Presiones Hidrostáticas es sencillo, su resultado 

depende directamente de la altura del nivel de agua, por ello se debe conocer el nivel de 
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operación normal y máximo de la presa, dato que determina el nivel del embalse del agua y 

también el peso específico del líquido, de modo que al multiplicarlos se obtiene una 

distribución  de presiones que tiene un valor de cero en la superficie y su valor máximo está 

en la base de la presa.  

En este capítulo, el agua es considerada como un fluido incompresible. Además la pérdida 

de energía por la viscosidad se supone que es despreciable, ya que el agua es un líquido que 

tiene una capacidad óptima de fluir y en el caso de existir esta pérdida es mucho menor 

comparándola con la inercia de su movimiento.  

2.5.1. Cálculo de la presión Hidrostática en la Presa Modelo 

 

La presión hidrostática es  calcula mediante la siguiente fórmula: 

         

Dónde: 

                            

                                                                    

                                                                    

        

                                  

                          

                                 

Para aplicar esta fórmula en la presa modelo, se considera que el nivel normal de 

operación de la presa es 10 metros de altura, el peso específico del agua es         , 

con lo que la presión hidrostática para el ejemplo varía uniformemente desde          en 

la superficie del agua hasta           a la profundidad total del embalse, como se puede 

apreciar en la figura 2.17. La disposición de presiones hidrostáticas son las que se 

muestran a continuación: 

(2.63) 

(2.62) 
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Figura 2.17: Presión Hidrostática, actuando en la cara aguas arriba de la presa 

 
Figura 2.18: Descripción de la Presión Hidrostática para la Presa modelo 

Para distribuir las fuerzas hidrostáticas en cada uno de los nodos de la cara de la presa en 

contacto con el agua se procede a distribuir por áreas cooperantes para cada nodo y a 

multiplicar por el metro de espesor que se considera para el análisis. Para la presa modelo 

se procede a calcular la fuerza en cada nodo de la siguiente manera: 

5
5

1
0

10 T/m2

5 T/m2

0 T/m2

10
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Figura 2.19: Fuerzas Hidrostáticas distribuidas en la cara de la presa 

Luego las fuerzas de los nudos en contacto con el agua se distribuyen igualmente a todos 

los nudos que se encuentran a la misma altura mediante la división de dichas fuerzas para el 

número de divisiones en el sentido X más una, es decir el número de nudos en cada línea 

horizontal. 

De acuerdo a lo indicado, para el ejemplo los resultados de las fuerzas nodales son los 

siguientes: 

                                 

                                 

12.5 T

37.5 T
5

5

1
0

10

A1

A2

F1= A1*espesor =  ( 12.5 T/m)*(1m) = 12.5 T

       A1= (5T/m2)*5m*0.5

       A1=12.5 T/m

       espesor= 1m

F2= A2*espesor =  ( 37.5 T/m)*(1m) = 37.5 T

       A2= (5T/m2)*5m*0.5 + (5T/m2)*5m

       A2=37.5 T/m

       espesor= 1m

12.5 T

37.5 T

5
5

1
0

10

A1

A2

F1= A1*espesor =  ( 12.5 T/m)*(1m) = 12.5 T

       A1= (5T/m2)*5m*0.5

       A1=12.5 T/m

       espesor= 1m

F2= A2*espesor =  ( 37.5 T/m)*(1m) = 37.5 T

       A2= (5T/m2)*5m*0.5 + (5T/m2)*5m

       A2=37.5 T/m

       espesor= 1m
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En la Figura 2.20 se presentan los valores de las fuerzas hidrostáticas obtenidas en cada uno 

de los nudos para la presa modelo. 

 

Figura 2.20  Distribución de Fuerzas Hidrostáticas en cada nodo de la presa 

Con el fin de apreciar de manera gráfica las fuerzas hidrostáticas resultantes sobre la 

estructura de la Presa Modelo, se presenta a continuación la Figura 2.21, la misma que fue 

obtenida con ayuda del programa GID. 

 

4.16 T

12.5 T 12.5 T 12.5 T

4.16 T 4.16 T
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Figura 2.21  Fuerzas Hidrostáticas sobre la estructura de la Presa Modelo [T] 

2.6. Presión Hidrodinámica 

La Presión Hidrodinámica se refiere al cálculo de la acción del agua sobre una estructura 

como consecuencia del movimiento de la misma, el cual generalmente viene dado por una 

agitación o movimiento originado por un sismo.  

Existen varias formas de calcular la presión hidrodinámica, los más importantes y de mayor 

aplicación a nivel mundial en estudios hidráulicos son los métodos de Zangar, de Chwang y 

Housner y el método de elementos finitos. 

En este capítulo, se aplicará el método de los Elementos Finitos porque nos permite 

modelar la acción del agua por medio de cuadriláteros y así calcular en forma  precisa la 

presión del agua que luego transformamos en fuerzas que se aplican en cada uno de los 

nodos en la cara de la presa. La forma de distribuir las fuerzas en los nodos es de la misma 

forma que fue explicada para las presiones hidrostáticas.  

2.6.1. Presión Hidrodinámica calculada con el Método de Elementos Finitos 

El elemento finito que se utiliza es el que de detalló en el capítulo 2.3, por lo cual se 

procede a explicar únicamente la forma como se aplica los elementos finitos en el agua del 

reservorio. El método fue propuesto por Tiliouine & Seghir (1998),  es aplicable para 

presas a gravedad de hormigón RCC, las consideraciones principales a seguirse para el 

sistema presa-embalse, son que la estructura es rígida y el fluido es incompresible, no 

viscoso y se extiende a una determinada distancia actuante en la dirección aguas arriba de 

la Presa.  

2.6.1.1. Descripción del Modelo de Presa Rígida - Agua Incompresible  

Las ecuaciones de gobierno para el desplazamiento y para los campos de presión 

hidrodinámicas están desacopladas. El campo de presión continua satisface la ecuación de 
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Laplace y la distribución de presiones hidrodinámicas se puede obtener a partir de las 

siguientes ecuaciones:  

                                   

  

  
     ̈ 

 
                                 

  

  
                                       

  

  
  

 

   
 ̈                                

Los parámetros físicos     y  g representan la densidad de masa del fluido y la constante 

gravitacional respectivamente. Los símbolos          corresponden al fondo, la superficie 

en equilibrio y a los bordes del elemento finito respectivamente. En la ecuación (2.65), el 

símbolo  ̈ 
 

 indica la componente normal externa del  vector de aceleración del suelo 

aplicado a las partículas sólidas húmedas en la interfaz presa-agua.  

   ̈        

En la ecuación (2.68), las matrices de masa y rigidez ensambladas de elementos finitos para 

el subsistema del agua en el embalse, respectivamente son: 

   ∫   
  

   
       

   ∫    
     

  

 

En la ecuación (2.68), el vector de cargas q está dado por la expresión: 

   ∫   
  

 ̈ 
 
  

    

El vector de presiones hidrodinámicas que actúan en los puntos nodales del modelo agua 

embalse se puede estimar directamente a partir de:  

(2.65) 

(2.64) 

(2.66) 

(2.67) 

(2.69) 

(2.70) 

(2.71) 

(2.72) 

(2.68) 
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2.6.1.2. Matriz de rigidez del agua en el embalse de la presa modelo 

En Aguiar (2004) se menciona como calcular la matriz de rigidez del agua en el embalse 

por ensamblaje directo, y es la forma en la que se la obtiene en  este capítulo. Se inicia el 

proceso discretizando el reservorio y se numeran tanto los nodos como los elementos 

finitos agua. 

 

Figura 2.22: Discretización del subsistema del agua en el embalse 

Se ha dividido el reservorio en 3 divisiones en sentido X  y 3 divisiones en sentido Y, con 

lo que se tienen 9 elementos finitos agua los cuales se han numerado de izquierda a derecha 

y desde abajo hacia arriba en color azul y los nudos numerados del 1 al 16 que vienen a ser 

los puntos donde actúan las presiones del elemento finito. 
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2.6.1.3. Grados de libertad del subsistema del agua en el embalse 

Se numeran los grados de libertad comenzando desde el nudo inferior derecho hacia arriba, 

para luego pasar a la columna de la izquierda y repetir el procedimiento. Es importante 

notar que los nodos que se hallan en la superficie del líquido, no se considera que tienen 

presión o esta es nula y se hace la misma consideración para el borde del dominio del agua.  

 

Figura 2.23: Grados de libertad del dominio del agua en el embalse (represa). 

2.6.1.4. Vectores de Colocación 

Con la ayuda de la librería CEINCI-LAB  se ha creado un programa que permite obtener 

las matrices de posición XE y YE que corresponden a las coordenadas en sentido horizontal 

y vertical de los elementos finitos y por supuesto  la matriz con los vectores de colocación 

para el dominio del agua en el embalse, este programa denominado vc_represa, necesita 

como información de ingreso los siguientes datos: 

 Divx= es el número de divisiones del embalse en sentido horizontal(3) 

 Divy= es el número de divisiones del embalse en sentido vertical(3) 

      [              ]Base= vector que contiene los datos de la franja de agua 

que se considera actuante sobre la cara aguas arriba de la Presa. Para la presa se 

trabaja con: 

 Altura= Es la altura del embalse (10m) 

5
5

1
0

10
P7 P4

P8 P5

P6P9

P1

P2

P3

Longitud reservorio =10 m
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 b= inclinación de la cara de la presa en contacto con el agua. 

 supT= Cota de la superficie del terreno respecto a la base de la presa. 

 Basep= longitud de la base de la presa de HCR. 

 Alturap=altura de la presa de HCR. 

Para el modelo del ejemplo considerado en este capítulo los vectores de colocación son los 

que se muestran a continuación: 

0 7 8 0 

7 4 5 8 

4 1 2 5 

0 8 9 0 

8 5 6 9 

5 2 3 6 

0 9 0 0 

9 6 0 0 

6 3 0 0 

Tabla N°2.23: Coordenadas XEw para cada elemento finito de la presa modelo 

ELEMENTO NUDO P1 NUDO P2 NUDO P3 NUDO P4 

1 0.0 3.3 3.3 0.0 

2 3.3 6.7 6.7 3.3 

3 6.7 10.0 10.0 6.7 

4 0.0 3.3 3.3 0.0 

5 3.3 6.7 6.7 3.3 

6 6.7 10.0 10.0 6.7 

7 0.0 3.3 3.3 0.0 

8 3.3 6.7 6.7 3.3 

9 6.7 10.0 10.0 6.7 

Tabla N°2.24: Coordenadas YEw para cada elemento finito la presa modelo 

ELEMENTO NUDO P1 NUDO P2 NUDO P3 NUDO P4 

1 18 18 21 21 

2 18 18 21 21 

3 18 18 21 21 

4 21 21 24 24 

5 21 21 24 24 

6 21 21 24 24 

7 24 24 27 27 

VCw= 
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8 24 24 27 27 

9 24 24 27 27 

Una vez que se cuenta con estas tres matrices (VCw, XEw,YEw) se procede al cálculo de la 

matriz de rigidez del agua en el embalse (SSw). Para determinar su valor se ha recurrido a 

la biblioteca del Ceinci-Lab con la aplicación del programa rigidez_represa el cual obtiene 

la matriz de rigidez del subsistema de agua por ensamblaje directo, llamando al programa 

rigidez_elemento_finito_agua y asignándole la ubicación correspondiente a cada elemento 

finito de acuerdo a su vector de colocación previamente hallado con el programa 

vc_represa. La matriz de rigidez agua encontrada con el programa es de orden 9x9 por 

cuanto 9 son los grados de libertad del embalse, la matriz es la indicada a continuación: 

Tabla N°2.25: Matriz de rigidez (SSw) del embalse para la presa modelo [m2] 

 

Una vez encontrada la matriz de rigidez del agua (SSw), se lleva a cabo la condensación 

que permite obtener la matriz de rigidez asociada a los grados de libertad en la cara de la 

Presa que se encuentran en contacto con el agua. Para el caso del ejemplo mostrado en la 

figura 5.7 se condensa a una matriz de 3 por 3 y se obtiene lo siguiente: 

 

 

0.67 -0.22 0.00 -0.11 -0.34 0.00 0.00 0.00 0.00

-0.22 1.34 -0.22 -0.34 -0.23 -0.34 0.00 0.00 0.00

0.00 -0.22 1.34 0.00 -0.34 -0.23 0.00 0.00 0.00

-0.11 -0.34 0.00 1.34 -0.44 0.00 -0.11 -0.34 0.00

-0.34 -0.23 -0.34 -0.44 2.68 -0.44 -0.34 -0.23 -0.34

0.00 -0.34 -0.23 0.00 -0.44 2.68 0.00 -0.34 -0.23

0.00 0.00 0.00 -0.11 -0.34 0.00 1.34 -0.44 0.00

0.00 0.00 0.00 -0.34 -0.23 -0.34 -0.44 2.68 -0.44

0.00 0.00 0.00 0.00 -0.34 -0.23 0.00 -0.44 2.68
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Figura 2.24: Grados de libertad principales del reservorio 
 

Tabla N°2.26: Matriz de rigidez condensada (SSwcond) del embalse [m2] 

 

Una vez calculada la matriz de rigidez condensada se procede al cálculo del Vector de 

cargas actuantes en la cara de presa  , el mismo que se puede determinar de dos maneras, 

la primera es a partir del coeficiente sísmico   de la presa de HCR  que fue calculo en el 

capítulo 2.4.13 cuyo valor fue de 0.3058 y la segunda es mediante aceleraciones variables. 

2.6.1.5. Vector de cargas calculado a partir del coeficiente sísmico 

Como datos de partida necesitamos conocer la densidad del agua, la aceleración en la cara y 

la longitud del elemento finito. La aceleración utilizada es la aceleración normal a la cara 

de la presa y se la obtiene mediante la expresión: 

 ̈ 
 
     

 

√    
 

Donde:        

                             

                                                                          

                                                             

P3

P1

P2

P6

P4

P5

P9

P7

P8

0.59 -0.33 -0.07

-0.33 1.11 -0.33

-0.07 -0.33 1.25

(2-73) 
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Las cargas o fuerzas nodales aplicadas en la cara de la presa    se las puede calcular 

mediante la siguiente ecuación: 

        
 

√    
    

Donde:  

                             

                                                                            

                                     

                                                                         

                                         

Como se puede observar todas las cargas nodales       van a tener el mismo valor porque 

en la presa modelo los 3 elementos finitos agua en contacto con la cara de la presa tienen 

las mismas características y dimensiones. 

 

 

 

Para obtener las presiones en la cara de la presa se aplica la ecuación: 

    
       

  
 

Cuyos resultados son las presiones ejercidas en la cara de la presa en contacto con el 

reservorio de agua: 

Pw= [0    1.4487    2.1109    2.8974] [T/m2] 

0.9174 

0.9174 

0.9174 

qw1= 

(2-75) 

(2-74) 
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El resultado se lo puede verificar en la gráfica (2.25), donde se observa que para el valor de 

la mayor altura del reservorio se tiene un valor de 0 T/m2 en presión hidrodinámica y para 

el valor del fondo del reservorio en la base de la presa se tiene un valor de 2.897 T/m2. 

2.6.1.6. Vector de cargas en la cara de presa calculado con aceleraciones variables 

En el caso anterior se tiene una aceleración constante, cuando se obtiene la aceleración real 

de cada nodo  a partir de los desplazamientos del análisis sísmico, esta es variable y 

aumenta desde la base de la presa hasta el máximo nivel del embalse. La aceleración en 

cada nodo de la cara aguas arriba de la presa, se obtiene con la ecuación: 

                 (
  

    
)
 
 

  

 
 

Donde: 

        =  Desplazamiento sísmico del nodo i,  

     =  Periodo fundamental de vibración del modelo,  

Ao =     Aceleración del suelo y  

R =      Factor de reducción sísmica.  

La expresión mediante la cual se obtiene el valor de los componentes del vector de cargas 

es: 

      
       

√    
 

 

 
 d  

Donde:  

   Peso específico y  

d = Diferencial de longitud,  

Como se puede observar todas las cargas nodales       van a tener diferente valor. El 

vector de cargas resultante de aplicar la ecuación (2.77) en la presa modelo es: 

  (2-76) 

  (2-77) 
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Para encontrar las presiones se aplica la ecuación (2.75) y se obtiene los siguientes 

resultados: 

Pw =[ 0    1.3478    1.9331    2.6017 ] [T/m2] 

En la gráfica 2.25 se aprecia que en la altura máxima del reservorio se tiene un valor nulo 

de presión sobre la presa y para la mayor profundidad del reservorio se tiene una presión 

hidrodinámica de 2.60 T/m2. 

 

Figura 2.25: Comparación de valores de Presión hidrodinámica con Elemento Finitos 

 

 

2.7. Subpresión 

La subpresión se considera como una carga linealmente variable dependiente de los niveles 

0.808 

0.850 

0.870 

qw2= 



CAPT.FREDDY MORENO 

115 

del reservorio aguas arriba y aguas abajo. Con la construcción de las cortinas de 

impermeabilización y de drenaje en la roca de fundación que se tiene previsto construir en 

la base de la presa se pretende disminuir este efecto que actua directamente sobre la 

estabilidad de la presa. 

La Subpresión puede calcularse por diversos métodos, el procedimiento que se toma en este 

capítulo es el recomendado por la USBR, que disminuye en un 33% la subpresión por 

trabajo de drenaje. Para determinar la carga de subpresión se han utilizado las siguientes 

fórmulas: 

   
 

 
                                H<25 

   
 

 
      [            

  ]          25<H<75 

   
 

 
      [       

    
              

  ]       H>75 

Como se puede apreciar cada fórmula se aplica para diferentes alturas del reservorio, en 

relación al nivel aguas abajo, en el caso de la presa modelo se tiene que el reservorio tiene 

una cota de 10 metros y la cota del nivel de aguas abajo es de 3 metros, por tanto la altura H 

es de 7 metros, menor que 25 metros, por tanto se aplica la primera fórmula. 

La nomenclatura de cada término es la siguiente: 

  =   Peso específico del liquido del reservorio  

     Diferencia de altura entre cota aguas arriba y cota aguas abajo  

L =     Longitud medida desde la esquina inferior aguas arriba de la presa hasta  

lugar donde se encuentra el drenaje que está conectado a la galería.  

l1 =      Longitud medida desde la esquina inferior aguas arriba de la presa hasta 

lugar donde se encuentra el centro de gravedad de la cortina de inyecciones 

de lechada.  

(2-78) 
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      L-l1  

En la siguientes figuras se detalla la nomenclatura utilizada en las fórmulas para el cálculo 

de fuerzas por subpresión. 

 

 
  

H<25 25<H<75 H>75 

Figura 2.26: Subpresión de presas en suelos rocosos (Fuente: Sandoval) 

De la aplicación de la fórmula (2.78) para la condición de la presa modelo de H menor a 25 

metros se tiene que la carga variable es de la forma triangular y el valor de la subpresión es 

el area de la misma, esta fuerza al ser multiplicada por un brazo de palanca medido desde el 

punto donde se mida la estabilidad hacia el lugar de aplicación de la subpresión, nos 

determinará el momento volcador que actua en la presa. Los resultados para la fuerza de 

subpresión son los siguientes: 

Tabla N°2.27: Resultados subpresión 
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Fuerza de Subpresión Wf= 4.62 Ton. 

Brazo de palanca(medido desde centro )= 4.33 m 

Momento volcador  ( Mv) = 20.0046 T.m 

 

2.8.  Fuerzas por presión de lodos 

Cuando se analiza una presa se tiene que considerar que al inicio de su vida util no se va a 

tener acumulación de lodos o sedimentos en la cara de la presa en contacto con el 

reservorio pero que durante el transcurso de su vida util se acumularan estos materiales y 

van a generar una presión adicional, esta presión se calcula con la ecuación: 

                
 

 
  

 

Donde: 

   = Presión por presencia de sedimentos 

  = Peso específico de los sedimentos 

 = Distancia a la cual se desea saber el valor de presión  

 = Angulo de fricción interna de los sedimentos 

Para hallar el valor de   , se consideró que los sedimentos en su mayoría van a ser limos, 

por lo que el peso específico es de 2.7 T/m3, se considera que el coeficiente de porosidad 

debe ser 0.3, por tanto el valor de    será: 

    
   

     
     

 

   

El valor calculado anteriormente es el peso específico de los limos en estado seco, debido a 

que los limos van a estar sumergidos se debe restar el peso específico del agua, por lo tanto 

el peso específico de los limos en estado sumergido es de 1.07 T/m3. El ángulo de fricción 

(2.79) 

 
(2.80) 
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interna   de los limos hasta la arena varía entre 24ᵒ a 30ᵒ, por lo que se toma el valor de 

24ᵒ. El valor calculado de presión por sedimentos se distribuye en el cuerpo de la presa de 

la misma manera que las presiones hidrostáticas, su valor me permite verificar la 

estabilidad de la presa, en forma gráfica se presenta la distribución de las fuerzas por 

sedimentos con la consideración que por tener pocos elementos finitos la mayor 

concentracion de fuerzas hace suponer que se encuentra en el centro de la presa modelo lo 

cual varia y se presenta como realmente es al aumentar el numero de elementos finitos en el 

cuerpo de la presa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.27: Fuerzas por sedimentos distribuidas en el cuerpo de la presa [T] 
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CAPITULO 3 

ANALISIS SISMICO DE LA PRESA MINAS – SAN FRANCISCO 

3.1. Antecedentes de estudio de la presa Minas- San Francisco 

En el año 2010 se desarrolló un trabajo de análisis sísmico de la presa considerando apoyos 

fijos en su base, labor que fue desarrollado por el Ing. Diego Sosa como trabajo final de 

tesis. En dicho estudio se consideró a la presa con la geometría  detallada en la Figura 3.1 

Figura 3.1: Sección Original de la presa Minas-San Francisco 

Se determinó durante su estudio que la geometría adoptada necesitada cambiar las 

propiedades del material empleado especialmente en los lugares donde se presentan 

mayores esfuerzos de tracción o hacer un cambio en su geometría para que pueda cumplir 

con los valores admisibles del material con el que estaba trabajando que era un hormigón 

rodillado de f´c=315 Kg/cm2. Sosa(2010) analizó los efectos de la acción del agua sobre la 
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presa empleando 4 diferentes métodos de cálculo de las presiones hidrodinámicas y 

concluye indicando que existe una leve variación entre ellas y que recomienda adoptar el 

método de elementos finitos para futuras investigaciones. 

Se determinó en su investigación que los coeficientes de seguridad al deslizamiento y al 

volteo tienen muy buen resultado cuando la presa trabaja con cargas usuales y que al 

presentarse el sismo estos coeficientes disminuyen y no alcanzan el valor mínimo 

admisible. 

Es importante notar que el procedimiento que se sigue en el análisis de las presas es el 

mismo, en los dos casos, ya que al aplicar un método científico como es el método de 

superposición modal, este es secuencial y ordenado, por tanto, los pasos a seguir están en 

no se pueden obviar. El empleo del Ceinci-Lab como herramienta de cálculo variará 

notablemente al considerar la interacción entre la estructura y el suelo, se aumenta el 

número de elementos y las matrices generadas están en orden del número de nodos que se 

formen, por tanto, los resultados serán muy diferentes entre los dos trabajos. 

En la presente tesis se hace una comparación de resultados entre los dos modelos que 

servirá para establecer diferencias, bondades y desventajas de considerar el suelo en el 

estudio sísmico. 

3.2.Sección Transversal para el análisis de la presa Minas- San Francisco 

La geometría de la presa ha cambiado con respecto a estudios anteriores, esta nueva 

geometría considera la pared de la presa en contacto con el agua de forma perpendicular al 

suelo y con un cabezal en su parte superior como se muestra en la Figura 3.2. 
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Figura 3.2: Sección Transversal de estudio para la presa Minas-San Francisco 

El análisis sísmico de la presa se lo realiza en la sección transversal perteneciente a la zona 

masiva o sección sorda de la presa por considerar que aquí existe una mayor altura y mayor 

cantidad de hormigón, por tanto, los esfuerzos y desplazamientos, serán representativos y 

permitirán determinar resultados concluyentes. La sección transversal de la presa donde se 

encuentran los vertederos y el patín, serán objeto de estudio en el capítulo 5 únicamente 

para verificar los resultados que esta sección arroja ya que se deben tomar ciertas 

consideraciones adicionales para su estudio. 

3.3.Características Mecánicas de los materiales de la Presa  

Como se indicó en el capítulo 2, la presa Minas-San Francisco considera para su 

construcción que el cuerpo de la presa debe ser de hormigón compactado con rodillo y las 

características del material que se va emplear es determinado en base a un estudio de los 

materiales de las minas donde se va a extraer la materia prima del hormigón.  
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Tabla N° 3.1: Propiedades mecánicas del  RCC en la  presa Minas-San Francisco 

CARACTERISTICAS HORMIGON COMPACTADO 

CON RODILLO 

Función Se utilizará para todo cuerpo de la 

presa 

Composición 65 Kg/m3 de cemento+32 Kg/m3 

de puzolana 

Peso Específico  (γ ) 23.7 kN/m3 

Cohesión ( c ) 1.3 Mpa 

Angulo de Fricción ( Φ ) 45° 

Módulo de Elasticidad  ( E ) 20 GPa 

Coeficiente de Poisson 0.20 

 

 

3.4.Espectro sísmico para la presa con un factor de amortiguamiento del 10%  

El análisis sísmico de presas  no trabaja con factores de reducción sísmica como se lo hace 

para el análisis de estructuras, se trabaja únicamente con el factor de amortiguamiento 

(zeda) que para el caso de la presa Minas-San Francisco es de un 10%, es decir que se 

trabaja con zeda=0.10. 

Según el estudio de peligrosidad sísmica realizado por Aguiar (2010) propone considerar 

dos tipos de sismo para el análisis de la presa, el primero es el sismo O.B.E.(Operating 

Basis Earthquake) que tiene un periodo de retorno de 144 años y el segundo el sismo es el  

M.C.E. (Maximun Credible Earthquake) con un periodo de retorno de 970años. 

El espectro OBE considera que el desempeño de la presa debe ser completamente elástico, 

no se admite ningún daño en la presa pensando en que la presa debe estar operativa después 

del sismo. Se presentan las ecuaciones que definen el espectro OBE el cual inicia con el 

valor de la aceleración máxima del suelo (248 gals). 
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Donde Ae es la aceleración espectral elástica en gals; T es el periodo de la estructura. El 

espectro MCE para un zeda (   del 10% presenta las siguientes ecuaciones que definen las 

ramas del espectro: 

                                                  

                                                           

                                          

                                                                        

Donde T es el periodo de la estructura; Ad es la aceleración espectral en gals. En el estudio 

de peligrosidad sísmica de Aguiar (2010) únicamente se presenta el espectro MCE para un 

zeda del 5% que se expone a continuación : 

                                                      

                                                           

                                           

                                                                     

     (
   

             )El procedimiento seguido para hallar el espectro MCE para 

un zeda (   del 10%  fue que a partir del espectro MCE para un zeda (   del 5% se lo 

multiplicó por el factor fa que viene dado por la siguiente ecuación:
 

 

 
3-1 



CAPT. FREDDY MORENO 

124 

 

De reemplazar el valor de        se obtuvo que fa equivale a de 0.7325, este valor se lo 

multiplicó por el espectro que se tenía de dato y se obtuvo el espectro para un   de 10%. 

Ambos tipos espectros permitirán comparar cómo trabaja la presa para sismos de diferente 

magnitud, se aplicarán estos dos tipos de sismo en las combinaciones de carga que se 

presentaran más adelante.  

3.5.Geometría simplificada para el análisis 

Para la modelación de la presa se considera una geometría equivalente que simplifique el 

cálculo y permita aplicar el método de Elementos Finitos explicado en el capítulo 2. Se 

adopta entonces una geometría simplificada que facilite formar cuadriláteros, reemplazando 

las formas semicirculares de la cresta y adoptando la forma que se muestra en la Figura 3.3. 

Se puede apreciar que la geometría simplificada tiene un área equivalente de 2708.29 m2 y 

el área real medida de la presa es de 2708.43m2 por lo tanto, no se ha despreciado área, 

simplemente se ha adoptado la forma más sencilla para el cálculo. 

 

Figura 3.3: Geometría equivalente para la presa Minas-San Francisco 

3.6.Análisis sísmico de la Presa Minas- San Francisco. 
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3.6.1. Discretización de la presa y  modelo de masas concentradas 

Como se explicó en el capítulo 1, se inicia el análisis sísmico discretizando o dividiendo a 

la presa en varios elementos cuadriláteros que mientras más sean los elementos, los 

resultados serán mucho más reales, sin embargo, durante el proceso de estudio se siguió 

este principio y se dividió a la presa en 26 partes en el sentido X y 26 en el sentido Y, nos 

daban elementos finitos de 2.5 m por lado aproximadamente, pero los resultados no se los 

podía presentar en forma gráfica porque el programa de post-proceso GID solo admite 1010 

elementos finitos y con ese número de divisiones se tenía 3770 elementos finitos, así que 

por cuestiones didácticas se trabajará con 13 divisiones en X y 10 divisiones Y en el cuerpo 

de la presa , 2 divisiones en el sentido Y y 13 divisiones en X del cabezal, en el suelo 39 

divisiones en el sentido X y 18 divisiones en el sentido Y, dando un total de 858 elementos 

finitos y 928 nudos que se pueden apreciar en la Figura 3.4. 

Las masas concentradas que se encuentran a nivel de los nodos que se forman en el proceso 

de discretización de la geometría de la presa, se presentan en la Figura 3.5. Las masas tanto 

de la base del modelo como en los costados no existen porque se considera empotramiento 

en la base y sus costados, lo que obliga al calcular el área cooperante que le correspondería 

a esos nodos como se explicó con detenimiento en el Capítulo 2. 

La discretización de la presa generó 852 nodos con masas puntuales distribuidos en todo el 

cuerpo de la presa y el suelo de la sección analizada. Los grados de libertad como se 

explicó anteriormente, se numeran en cada uno de los nodos a excepción de los nodos de la 

base y de los costados de la base rocosa de la presa, la numeración por ser muy extensa no 

se la presenta pero es igual a como se realizó en la presa modelo, es decir, primero se 

numeran los grados de libertad horizontales y posteriormente los verticales de abajo hacia 

arriba y de izquierda a derecha. 
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Figura 3.4: Discretización de la presa Minas-San Francisco 

 

Figura 3.5: Distribución de masas en el cuerpo de la presa 
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3.6.2. Aplicación del método de Superposición Modal  

Para realizar el análisis sísmico mediante el método de superposición modal se trabajará 

con el espectro OBE con un periodo de retorno de 144 años y se considera a la presa con 

embalse vacío. En el análisis se trabaja con los grados de libertad horizontales y luego 

aplicando la matriz de influencia estática se pueden obtener los resultados en los grados de 

libertad verticales o secundarios, se hace esta connotación ya que al aplicar este método de 

estudio todas las matrices son condensadas a los grados de libertad principales.  

En la presa se tiene un total de 1704 grados de libertad, de los cuales 852 son principales y 

852 son secundarios, el valor de 852 concuerda también con el número de nudos con masas 

concentradas que se obtuvo de la distribución de masas. Definidos estos valores se procede 

a correr los programas de la Librería Ceinci-Lab que fueron explicados en el estudio de la 

presa modelo, los datos de ingreso son los presentado en la tabla N° 3.2. 

Tabla N° 3.2: Datos de ingreso al programa de análisis sísmico de la presa 

 

DATOS DESCRIPCIÓN

divxp=13; Numero de divisiones en sentido X.

divyp=12; Numero de divisiones en sentido Y totales (debe ser un número par).

divycorona=2; Numero de divisiones en Y de la coronación

altura1=33.6; Altura inferior de la Presa aguas arriba

altura2=33.6; Altura superior de la Presa aguas arriba

hcorona=10.30; Altura de la coronación

b1izq=0; Longitud parte de la base inferior a la izquierda de la coronación

b2izq=0; Longitud parte de la base intermedia a la izquierda de la coronación

b1der=30.48; Longitud parte de la base inferior a la derecha de la coronación

b2der=30.48; Longitud parte de la base intermedia a la derecha de la coronación

base1=69.48; Longitud de la base la de presa

g=9.8; Aceleracion de la gravedad

pe=2.4174; Peso específico del hormigón

pesuelo=3.0; Peso específico de la roca

ccm=2; Criterio de Combinación Modal: (1) N.T.Perú 2003      (2) Máximo Valor Probable

espesor=1; Longitud de la seccion de análisis de la presa

poisson=0.20; Dato del material de la Presa

tetha1=90; Inclinación de la cara de la presa(aguas arriba)

tetha2=48; Inclinación de la cara de la presa(aguas abajo)
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En el programa JUBONES_SISMO_HIDRO, se ingresan los datos que han sido descritos 

en la tabla N° 3.2 y el programa se encarga de llamar al programa Jubones_Suelo, cuyo 

empleo fue detallado en el capítulo 2.4.13, y al mandarlo a ejecutar, genera las matrices de 

masas y rigidez de la estructura cuyas dimensiones son de 852 x 852. 

Así también el programa nos permite resolver de manera rápida el problema de valores y 

vectores propios de la estructura, se calculan 852 periodos de vibración, a partir de los 

cuales se determinó las 852 aceleraciones correspondientes al espectro OBE y 852 modos 

de vibración, con los cuales se obtienen 852 factores de participación modal que son 

utilizados para obtener las fuerzas máximas como se detalló anteriormente en el análisis de 

la presa modelo. 

En la Tabla 3.3 se aprecian los 5 primeros periodos correspondientes a los 5 primeros 

modos de vibración, de igual forma con la ayuda del programa GID se representa 

gráficamente los 5 primeros modos de vibración obtenidos a partir de las subrutinas del 

Jubones_Suelo en Mat-Lab. 

Tabla N° 3.3: Períodos de vibración en los cinco primeros modos de la presa  

Modo 1 Modo 2 Modo 3 Modo 4 Modo 5 

0.1152 seg 0.0696 seg 0.0481 seg 0.0373 seg 0.037  seg 

 

Se presenta a continuación los cinco primeros modos de vibración de la presa en forma 

gráfica. Cabe señalar que la escala de deformación fue aumentada para poder apreciar de 

mejor manera la forma en que se deforman los elementos finitos. 
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Figura 3.6: Modo de vibración N° 1 

 

 
 

Figura 3.7: Modo de vibración N° 2 
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Figura 3.8: Modo de vibración N° 3 

 

Figura 3.9: Modo de vibración N° 4 
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Figura 3.10: Modo de vibración N° 5 

3.6.3. Resultados del Análisis Sísmico 

Las fuerzas estáticas equivalentes del modelo suelo-estructura se distribuyen tanto en la 

presa de  CCR como en el suelo rocoso, y la sumatoria de estas fuerzas nos da como 

resultado en cortante basal (V) que al ser dividido para el peso total de la presa (PT) nos da 

como resultado el coeficiente sísmico. Los valores mencionado se pueden apreciar en la 

tabla N° 3.4. y a continuación se presentan en forma gráfica mediante el programa GID. 

Tabla N° 3.4: Resultados del análisis sísmico 

RESULTADO VALOR 

Cortante Basal            (V) 31.705,00  Ton 

Peso Total                 (PT) 79.241,00  Ton 

Coeficiente Sísmico    (c) 0.40 
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Figura 3.11: Fuerzas sísmica en la presa Minas- San Francisco[T] 

Las fuerzas sísmicas tienen su mayor valor o intensidad a nivel de la base de la presa de 

hormigón rodillado con 160 T y va disminuyendo gradualmente hacia abajo, de igual 

manera, pero no con la misma fuerza se ve que en las caras de la presa tiene un gran efecto 

llegando a un valor de 53 a 89 T. El color azul obscuro que representa el valor de cero, se 

concentra mayormente en la base del modelo y en los costados del suelo. De acuerdo a 

Sosa (2011) en su estudio de la presa consideró modelar a las galerías que atraviesan 

longitudinalmente a la misma y concluyó que su presencia en el análisis sísmico no tiene 

incidencia, existe una variación mínima en los resultados finales de desplazamientos y 

esfuerzos, por lo recomienda que se puede obviar la presencia de las galerías, es por eso 

que en este trabajo de investigación  no se las considera. 

3.6.4. Desplazamientos máximos horizontales y verticales 

En la Figura 3.17 y 3.18 se pueden apreciar los desplazamientos máximos tanto en el 

sentido vertical como horizontal. Se aprecia que los mayores desplazamientos se ubican en 

el cabezal de la estructura y en la cara en contacto con el agua. 
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Figura 3.12: Desplazamientos Horizontales Elásticos [m] 

 

Figura 3.13: Desplazamientos Verticales Elásticos [m] 
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Figura 3.14: Desplazamientos Horizontales Inelásticos [m] 

 

Figura 3.15: Desplazamientos Verticales Inelásticos [m] 
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3.6.5. Cálculo de  esfuerzos en la Presa 

Se presenta a continuación los resultados gráficos en el sentido X e Y de la presa. 

 
Figura 3.16: Esfuerzos    [T/m

2
] 

La mayor concentración de esfuerzos a tracción se presenta en la esquina inferior izquierda 

la presa, debido principalmente a que esta zona soporta grandes presiones horizontales 

provenientes de la fuerza sísmica, de las presiones hidrostáticas e hidrodinámicas y también 

las fuerzas de lodos o sedimentos. 

 
Figura 3.17: Esfuerzos    [T/m

2
]  
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Figura 3.18: Esfuerzos     [T/m
2
] 

3.7.Fuerzas actuantes sobre la Presa Minas-San Francisco 

Para poder determinar efectivamente como trabaja la presa bajo determinadas condiciones 

de carga, es necesario fijar las presiones que actúan en la presa durante un sismo o cuando 

se encuentra operando normalmente. Las fuerzas actuantes sobre la presa son las indicadas 

en la Figura 3.19.  

 
Figura 3.19: Fuerzas consideradas en el análisis para combinaciones de carga 

nivel

sedimentosa b

c e

d

f
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nivel aguas

abajo



CAPT. FREDDY MORENO 

137 

 

a) Presión Hidrostática en la cara aguas arriba 

b) Presión Hidrodinámica 

c) Presión Por sedimentos 

d) Peso Propio 

e) Fuerzas sísmicas en el cuerpo de la presa 

f) Peso del agua en la cara aguas abajo 

g) Presión Hidrostática en la cara aguas abajo 

h) Empuje 

i) Subpresión  

 

3.7.1. Fuerzas Hidrostáticas  

La presión hidrostática fue hallada con el subprograma fuerzas_hidrostaticas de la librería 

del CEINCI-LAB y para apreciar de mejor manera se presenta en forma gráfica las fuerzas 

en cada nodo de la presa en la figura 3.20, se puede apreciar en la gráfica que los valores 

más altos de presión se hallan en la parte baja de la presa y es debido a la forma actuante de 

la presión, en forma triangular. 

 

Figura 3.20: Fuerzas Hidrostáticas sobre la estructura de la Presa [T] 
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En la Presa Minas-San Francisco según datos proporcionados por Enerjubones que es la 

empresa encarga de diseñar la presa, el nivel mínimo aguas abajo es de 3 metros sobre la 

base de la presa, lo que es un nivel de agua muy pequeño que no tiene mayor efecto en el 

análisis de la presa, sin embargo, el nivel máximo aguas abajo considera de 25.0 metros, lo 

que genera una presión hidrostática que si tiene efecto en la presa como se aprecia en la 

Figura 3.21. 

 

Figura 3.21: Fuerzas Hidrostáticas aguas abajo sobre la estructura de la Presa [T] 

3.7.2. Fuerzas Hidrodinámicas calculadas con elementos finitos 

En el capítulo anterior se detalló el cálculo de la presión hidrodinámica mediante el método 

de Elementos Finitos, las cuales se puede apreciar en la Figura 3.22 
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Figura 3.22: Fuerzas Hidrodinámicas sobre la estructura de la Presa [T] 

Se observa en la Figura 3.23 que la longitud real del reservorio es de de 1047.09m. Esta es 

la longitud perpendicular medida desde  la sección analizada hasta donde se termina el 

reservorio. En Sosa(2010) se analizó el reservorio de la presa con diferentes medidas y 

concluyó que la presión hidrodinámica a partir de los 100 metros de longitud en adelante, 

no variaba, por esta razón se asumió una alongitud del reservorio de 210m. 

 

Figura 3.23: Vista en planta de la presa y su reservorio 
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Es necesario que al discretizar el reservorio, los nodos de cada elemento finito agua se 

hallen concectados o alineados con los nodos de los elementos finitos de la presa en razón 

de que es importante su concectividad para la aplicación del método de elementos finitos. 

Se puede observar en la Figura 3.24 gererada por el MatLab que los elementos finitos de la 

presa y el reservorio se hallan perfectamente alineados y cumplen con la condición de 

conectividad, esto garantiza un adecuado cálculo de los esfuerzos y desplazamientos que 

miden el efecto de las fuerzas sísmicas. 

 

Figura 3.24: Discretización de la presa con su reservorio de agua 

El cálculo de la presión hidrodinámica mediante elementos finitos se lo realizó empleando 

el programa Estatico_Presa que calcula las presiones hidrostáticas e hidrodinámicas, 

establece las fuerzas ejercidas en la cara de la presa en contato con el reservorio y 

finalmente realiza la distribución de las fuerzas en los nodos de la presa, generando las 

matrices de fuerzas hidrostáticas, hidrodinámicas, de sedimentos y peso propio para luego 

presentar las fuerzas totales que actuan tanto en el sentido vertical como horizontal en la 

presa Minas-San Francisco. 
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3.7.3. Fuerzas por Empuje y Subpresión 

El cálculo del empuje y de la subpresión es importante ya que los resultados de dichas 

fuerzas influyen en la estabilidad de la presa y su cálculo no es difícil como se demostró en 

el capítulo anterior con la presa modelo. Para el cálculo del empuje se empleó la fórmula 

que se indica a continuación y su distribución se presenta en las figuras 3.25. 

E=γ*Vsm 

γ = peso específico del agua 

Vsm=  volumen sumergido de la presa 

 

Figura 3.25: Representación gráfica del empuje en la presa Minas-San Francisco 

Para la obtención del volumen sumergido de la presa Minas San Francisco se midió desde 

la base de la presa en la cota 717 hasta el nivel máximo de aguas abajo en la cota 724 y ese 

volumen de hormigón rodillado de la presa se multiplico por 1 metro de espesor y se 

obtuvo el Volumen sumergido de la presa, 1455.75  m
3
. Para calcular la subpresión se 

utilizó la fórmula (2.77) que se presentó en el capítulo 2.7 para una altura H de 50 metros, 

EMPUJE

742.0 Nivel Max. Aguas

abajo

792.8
Elevación máxima

de operación

 (3-2) 
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que es la diferencia de alturas entre la cota del nivel máximo aguas arriba y el nivel 

máximo aguas abajo. La fórmula que se empleó es la siguiente: 

    
 

 
      [            

  ]      

γw=  Peso específico del líquido del reservorio  

H=  Diferencia de altura entre cota aguas arriba y cota aguas abajo  

L =    Longitud medida desde la esquina inferior aguas arriba de la presa hasta  

el lugar donde se encuentra el drenaje que está conectado a la galería.  

α0 y α2= Coeficientes de subpresión.  

Figura 3.26: Esquema general de distribución de la subpresión cuando 25< H <75 m.    

                   (fuente: Sandoval W. 2011) 

 
 

Nomenclatura de la Fórmula (3.3) 25<H<75 

Tabla 3.5  Coeficientes de Subpresión α0 y α2  (Fuente: Sandoval W.) 

α0  coeficiente por perdida de carga inicial 0.05 - 0.08 

α2  coeficiente por porosidad del área 0.70 - 0.95 

 (3-3) 
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Tabla 3.6 Coeficientes que dependen del tipo de presa   
      

   (Sandoval W.2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Al aplicar la fórmula (3.3) y de acuerdo a los coeficientes y valores para la una altura (H) 

comprendida entre 25 y 75 se tiene que la subpresión para la pres Minas-San Francisco es 

igual a 325.29 T y se puede apreciar en forma gráfica en la Figura 3.27. 

. 

Figura 3.27: Subpresión en la presa Minas-San Francisco 

 

Wf
15,35

742.0 Nivel Max. Aguas

abajo

50

10,81

3,
25

7,
5

58,67

69,48

46
,7

5

Tipo de Presa   
    

   

Gravedad H < 25 0.3 0.0 

Gravedad 25 < H < 75 0.4 0.15 

Gravedad H > 75 0.5 0.25 

Contrafuertes 0.4 0.0 

Arco 0.5 0.25 
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3.7.4. Fuerzas por sedimentos 

La presión por sedimentos se presenta al final de la vida útil de la presa y se calcula con la 

expresión: 

                
 

 
  

Donde: 

   = Presión por presencia de sedimentos 

  = Peso específico de los sedimentos, para la presa se asume un valor de 1.07 T/m3 

 = Distancia a la cual se desea saber el valor de presión (variable de 0 a 25m) 

 = Angulo de fricción interna de los sedimentos (se considera 30°) 

De la aplicación de la fórmula (3.4) se tiene que los valores de presión por sedimentos son 

los siguientes: 

Ps = [8.59   5.73    2.86   0   0   0   0   0   0   0   0   0  ] [T/m2] 

 

Figura 3.28: Fuerzas por sedimentos en la presa Minas-San Francisco[T] 

(3-4) 
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En la gráfica se aprecia que los sedimentos actúan sobre la parte baja de la presa y que su 

mayor valor de 3.3 T, tiene mayor influencia en ese sector debido a que la forma de la 

presión es triangular y su mayor carga es a un tercio de la base del triángulo de presiones.  

3.8.Cálculo de la estabilidad de la presa 

La estabilidad de una estructura se mide en base a dos coeficientes, el coeficiente de 

seguridad al deslizamiento y al volteo. Estos coeficientes se calculan en función de las 

fuerzas actuantes sobre la estructura. En presas, la estabilidad al volteo se la puede 

determinar en base a la ubicación de la resultante que debe actuar en el tercio medio de la 

presa, en cambio, el factor de estabilidad al deslizamiento de la presa se lo calcula mediante 

la fórmula que se indica a continuación: 

    
               

           
 

T = sumatoria de fuerzas horizontales que actúna sobre la presa 

N = sumatoria de fuerzas verticales que actúna sobre la presa 

 = ángulo de inclinación en la base de la presa 

B = base de la presa sobre la roca 

Tabla 3.7 Coeficientes según el tipo de roca. ( Sandoval W. 2011) 

Tipo de Roca f C (T) 

Granitos u otras rocas no fisuradas, con resistencia temporal a la 

compresión mayor a 400 Kg/cm
2
. 

0.75 40 

Rocas poco fisuradas con mejoramiento de lechada de cemento 

hasta la profundidad mayor o igual a 0.1H, con resistencia 

temporal a la compresión mayor a 400 Kg/cm
2
. 

0.70 30 

Rocas fisuradas, con resistencia temporal a la compresión entre 50 

y 400 Kg/cm
2
. 

0.65 20 

 

 (3-5) 
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Para la presa Minas-San Francisco se tiene un tipo de roca no fisurada con una resistencia a 

la compresión mayor de 400 Kg/cm2, por tanto los valores que se toman es de 0.75 para f y 

de 40 para C. Para el análisis de la presa se consideran dos instancias, la una es cuando no 

existe la presencia sísmica, obteniendo el coeficiente se seguridad estático y la otra es 

cuando se presenta el sismo, obteniendo el coeficiente de seguridad dinámica. 

3.8.1. Factores de  seguridad Estáticos 

Para el cálculo de los factores de seguridad al deslizamiento en condiciones estáticas y 

dinámicas, se consideran las siguientes fuerzas: 

Fuerzas horizontales (T) 

Fuerzas verticales (N) 

Tabla 3.8: Fuerzas que intervienen en el coeficiente de seguridad estático 

Sentido de la Fuerza Tipos de fuerzas 

Fuerzas Verticales (N) Peso propio+ Peso agua abajo+ Peso sedimentos 

Fuerzas Horizontales (T) F.Hidrostáticas+ F.Hidrostáticas aguas abajo+ F. Sedimentos. 

 

A partir de las combinaciones indicadas, los coeficientes de seguridad para condición 

estática, es decir sin fuerza sísmica ni fuerza hidrodinámica quedan así:   

             
                       

                   
 

3.8.2. Factores de  seguridad Dinámicos 

Tabla 3.9: Fuerzas que intervienen en el coeficiente de seguridad dinámico 

Sentido de la Fuerza Tipos de fuerzas 
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Fuerzas Verticales (N) Peso propio+ Peso agua abajo 

Fuerzas Horizontales (T) F.Sísmicas+ F.Hidrodinámicas+ F.Hidrostáticas_aguas abajo 

+ F. Hidrostáticas.+ F. Sedimentos 

Los factores de seguridad para condiciones dinámicas se tienen las siguientes ecuaciones: 

             
                       

                   
 

3.9.Coeficientes de Seguridad 

En el presente estudio se pretende analizar la presa bajo once combinaciones de carga y de 

los resultados obtenidos es necesario verificarlos a fin de conocer si es que el material 

propuesto para la presa resiste las solicitaciones para de esa manera proponer ciertas 

soluciones técnicas que solucionen las fallas estructurales si es que las hubiere.  

Para este estudio se ha tomado como referencia las publicaciones de la USACE (US. Army 

Corps of Enginners) quienes presentan coeficientes de seguridad y valores admisibles del 

RCC según el tipo de combinación analizado, estos valores se los presenta en la tabla 3.10. 

Tabla N° 3.10: Coeficientes de seguridad y esfuerzos admisibles (según USACE) 

VALORES  

ADMISIBLES 

COMBINACIONES DE CARGA 

USUAL INUSUAL EXTREMO 

Hormigón-Roca 
DESLIZAMIENTO 

3.00 2.00 1.00 

 ESFUERZOS ADMISIBLES RCC 

Compresión 

F´c=140 Kg/cm2 

0.30 f´c 

 

42 Kg/cm2 

0.50 f´c 

 

70 Kg/cm2 

0.90 f´c 

 

126 Kg/cm2 

Tracción 

F´c=140 Kg/cm2 

f´c 

 

0 

0.6 f´c ^(2/3) 

 

17 Kg/cm2 

1.5 f´c ^(2/3) 

 

40.44 Kg/cm2 
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3.10. Combinaciones de carga 

Debido a la importancia y al tamaño de la Presa Minas-San Francisco, se  debe realizar 

varios estudios, analizar si efectivamente las dimensiones y el material propuesto son las 

ideales en beneficio de la seguridad especialmente cuando se presenta un sismo. 

Las once combinaciones de cargas propuestas para el estudio, abarcan diversas situaciones 

o instancias de operación de la presa, permiten verificar los esfuerzos que se presentan en el 

cuerpo de la presa y constatar los coeficientes de seguridad al deslizamiento. 

Los resultados obtenidos de este análisis se presentarán en forma tabular resumida y en 

forma gráfica los esfuerzos para de esta manera apreciar que es lo que sucede en la presa 

cuando se combinan las fuerzas de una u otra manera. Las combinaciones de carga  se 

agruparon según su probabilidad de ocurrencia en: Usuales, Inusuales y Extremas. A partir 

de los estados de cargas anteriores se definieron 11 combinaciones cargas, tomando como 

referencia las publicaciones del “US. Army Corps of Enginners (USACE)”. 

Los estados de carga considerados para el análisis de la presa son los siguientes: 

1) Combinación de carga Usual 

2) Combinación de carga Inusual 

3) Combinación de cargas extremas 

En cada estado de carga existen varias combinaciones posibles, a continuación se procede a 

describir en que consiste cada combinación y las fuerzas que intervienen en ellas. 

3.10.1. Cargas Usuales 

Las cargas usuales, como su nombre lo indica, son aquellas presentes cuando la presa está 

operando normalmente y no existe la presencia de sismo ni tampoco de fuerzas 

hidrodinámicas, es decir el agua solo ejerce una  presión constante sobre la presa. 
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3.10.1.1. Combinación 1 

En esta combinación de carga se considera a la presa en su estado de vida inicial, no existe 

la presencia de sedimentos en su base y  su análisis toma en cuenta que el nivel del 

reservorio de agua se encuentra en su nivel normal de operación del embalse en la cota 

792.86, es decir que el reservorio tiene una altura de 75.86 metros medidos desde la base de 

la presa, en cambio el nivel de aguas abajo de la presa se encuentra en la cota 720.00, esto 

quiere decir que tiene una altura de 3 metros lo cual no afecta en nada a la presa, no genera 

presiones significativas ni tampoco crea peso sobre la presa para darle estabilidad, se 

considera también que existe subpresión en la base de la presa afectando directamente a la 

estabilidad de la misma. 

 

 

Figura 3.29: Condiciones de aplicación para Combinación1 
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792.8Nivel Normal

de operación

720.0

Nivel Min.

Aguas abajo

3

7
5
,8
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4
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3.10.1.2. Combinación 2 

La combinación 2 considera que la presa se halla al final de la vida útil, tiene presencia de 

limos en la cara de la presa en contacto con el agua, por tanto, considera una presión de 

sedimentos en el nivel normal aguas arriba sobre la cota 765.30, a los 48.3 m. 

Figura 3.30: Condiciones de aplicación para Combinación 2 

3.10.2. Cargas Inusuales 

Las cargas inusuales consideran inicialmente que el nivel de aguas abajo de la presa se ha 

elevado a su nivel máximo y que luego se presenta un sismo de tipo OBE, sus condiciones 

en los estados de carga presentan un nivel aguas debajo de 25.5m. 

3.10.2.1. Combinación 3 

Se presume que en esta combinación la presa se encuentra al inicio de su vida útil sin tener 

la presencia de lodos o limos  que generen presión en la presa, en el reservorio de agua se 

mantiene operando en el nivel normal del embalse (cota 792.86) y en aguas abajo se tiene 

un aumento considerable de acumulación de agua , lo cual es la situación inusual, hasta la 

cota  742.50, es decir, a  25.5 metros sobre la base de la presa y con el efecto de subpresión 
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que genera una fuerza vertical hacia arriba. 

 

Figura 3.31: Condiciones de aplicación para Combinación 3 

3.10.2.2. Combinación 4 

Esta combinación es al final de la vida útil de la presa considera la Presión de sedimentos 

en el nivel normal aguas arriba (cota 765.30) a 48.3m medidos desde la base de la presa. 
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Figura 3.32: Condiciones de aplicación para Combinación 4 

 

3.10.2.3. Combinación 5 

La combinación cinco es más crítica de las anteriores debido a que considera el efecto 

sísmico sobre la presa, el sismo con el que trabaja es un sismo OBE que actúan en dirección 

del flujo del agua. El nivel de operación del embalse es el normal en la cota 792.86 y las 

aguas abajo en su nivel mínimo en la cota 720.00, se considera el efecto de subpresión y de 

las fuerzas ocasionadas sobre la presa por la presión hidrodinámica que genera el embalse 

ante las ondas sísmicas. 

 

Figura 3.33: Condiciones de aplicación para Combinación 5 

3.10.2.4. Combinación 6 

La combinación considera que la presa se halla al final de la vida útil por tanto se tiene una 

presión del sedimento en su máximo nivel aguas arriba (cota 765.30). 
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Figura 3.34: Condiciones de aplicación para Combinación 6 

 

3.10.3. Cargas Extremas 

Las cargas extremas presentan situaciones especiales que por lo general es muy raro que se 

presenten durante la vida útil de una presa pero que por su peculiaridad y porque 

fortuitamente pueden suceder dentro del periodo de operatividad de la estructura se las 

considera como objeto de estudio en el presente capitulo. 

3.10.3.1. Combinación 7 

Esta combinación extrema trabaja con un sismo OBE en dirección contraria al flujo del 

agua pero es peculiar porque considera que el reservorio se encuentra vacío. 
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Figura 3.35: Condiciones de aplicación para Combinación 7 

3.10.3.2. Combinación 8 

La combinación ocho considera la presencia de un sismo MCE en dirección del flujo del 

agua cuando el embalse opera en su nivel normal (cota 792.86) y el  nivel aguas abajo de la 

presa es el mínimos (cota 720.00), considera subpresión y la presión hidrodinámica 

consecuencia del sismo. 

 

Figura 3.36: Condiciones de aplicación para Combinación 8 
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3.10.3.3. Combinación 9 

Esta combinación de cargas trabaja con acumulación de sedimentos en la cara de la presa 

en contacto con el agua, generando una presión del sedimento en su máxima nivel aguas 

arriba (cota 765.30) 

 

Figura 3.37: Condiciones de aplicación para Combinación 9 

3.10.3.4. Combinación 10 

En este combo se considera que se presenta una inundación en el embalse cota 795.00, el 

nivel aguas abajo se encuentra en la cota 742.50. 

 
Figura 3.38: Condiciones de aplicación para Combinación 10 
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3.10.3.5. Combinación 11 

En esta combinación se considera adicional la presión de sedimentos en su máximo nivel 

aguas arriba (cota 765.30). 

 

Figura 3.39: Condiciones de aplicación para Combinación 11 

3.11. Resultados de estabilidad y esfuerzos en la Presa Minas-San Francisco 

Con las características del material señaladas en el numeral 3.3 se ingresa las diferentes 

condiciones de carga como datos de ingreso en los programas señalados en los capítulos 

anteriores de la librería del Ceinci-Lab y se procede al cálculo y presentación de resultados. 
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3.11.1. Resultados de la Combinación 1 

Tabla N° 3.11: Resultados obtenidos bajo condiciones de combinación 1 

 

Como se puede apreciar en la tabla N°3.11, las fuerzas actuantes en la presa que tienen un 

valor de cero son aquellas que no están consideradas. El coeficiente de seguridad al 

deslizamiento estático se obtuvo de aplicar las fórmulas presentadas en el numeral 3.8.1. 

Se verifica la estabilidad de la presa controlando la ubicación de la resultante, fuerza 

equivalente a la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre la presa en el sentido 

vertical, se encuentre ubicada en el  tercio medio de la presa como lo indica la figura 3.40, 

para las combinaciones siguientes únicamente se presentará la ubicación de la resultante en 

forma numérica, mostrando la distancia desde la esquina inferior derecha de la presa hasta 

la ubicación de la misma. 

Cortante Basal (V) = 0.0 T

Coeficiente Sismico(c) = 0.0

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento_estatico = 3.0334 Ksd_estatico

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento_dinamico= 3.0334 Ksd_dinamico

Coeficiente seguridad al 

volteo_estatico = 2.8559 Ksv_estatico

Coeficiente seguridad al 

volteo_dinamico = 2.8559 Ksv_dinamico

F. Sismicas 0.0 T

F.Hidrostatica_arriba 2523.50 T

F. Hidrostatica _abajo 0.0 T

F. Hidrodinamica 0.0 T

F. Sedimentos 0.0 T

F. Subpresion 576.20 T

F. Empuje 204.39 T

FR = 5719.90 T

XB = 36.27 m

COMBO 1

RESULTADOS ANALSIS SISMICO

FUERZAS ACTUANTES EN LA PRESA

FUERZA RESULTANTE VERTICAL EN LA PRESA:

UBICACIÓN DE LA RESULTANTE MEDIDO DESDE B:
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Figura 3.40: Ubicación de la fuerza resultante para la combinación de cargas Usuales 

Tabla 3.12: Coeficientes de estabilidad para cargas estáticas (combinación 1) 

Tipo de cargas 

Coeficiente de 

seguridad al 

deslizamiento 

estatico 

OBTENIDO 

Coefiente de 

seguridad al 

deslizamiento 

estático 

ADMISIBLE 

Resultado 

Ksd Ksd 

Si cumple 
Combinacion 1 3.03 3.00 

Los gráficos presentados tienen un espectro de color que van cambiando según el valor que 

se haya generado de los programas de cálculo en el Ceinci-Lab y al costado derecho de la 

figura  se imprime la escala gráfica de colores. 

 

69,48

23,16 23,16 23,16

FUERZA RESULTANTE

1/3 PRESA TERCIO MEDIO

PRESA
1/3 PRESA

36.2633.21
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Figura  3.41: Esfuerzos en el sentido horizontal (x) [T/m2](combinación 1) 

 

Figura  3.42: Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 1) 

 

Los esfuerzos de compresión(azulados) y tensión(anaranjados) son mayores a los esfuerzos 

máximos admisibles que soporta el hormigón de 140 kg/cm2 de acuerdo a la USACE con 

el que se está trabajando en este modelo, con lo que se tendria una falla del hormigón en el 

sector de la esquina inferior izquierda y derecha de la presa. 
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Tabla 3.13: Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos obtenidos por cargas usuales 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo 

admisible del hormigón 

de f´c=140 Kg/cm2  

Resultados 

Compresión 73.4 0.30 * f’c = 42 No cumple 

Tracción 40.5 0 * f’c    = 0 No cumple 

 

3.11.2. Resultados de la Combinación 2 

Tabla 3.14: Resultados obtenidos bajo condiciones de combinación 2 

 

Tabla 3.15: Coeficientes de estabilidad para cargas estáticas (Combinación 2) 

Tipo de cargas Ksd 

Obtenido 

Ksd 

Admisible 

Resultado 

Combinacion 2 2.65 3.00 No cumple 

 

 

Cortante Basal (V) = 0.0 T

Coeficiente Sismico(c) = 0.0

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento estatico = 2.6505 Ksd_estatico

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento_dinamico= 3.0334 Ksd_dinamico

Coeficiente seguridad al 

volteo_estatico = 2.6857 Ksv_estatico

Coeficiente seguridad al 

volteo_dinamico = 2.8559 Ksv_dinamico

F. Sismicas 0.0 T

F.Hidrostatica_arriba 2523.50 T

F. Hidrostatica _abajo 0.0 T

F. Hidrodinamica 0.0 T

F. Sedimentos 364.48 T

F. Subpresion 576.20 T

F. Empuje 204.39 T

FR = 5719.90 T

XB = 36.27 m

COMBO 2

RESULTADOS ANALSIS SISMICO

FUERZAS ACTUANTES EN LA PRESA

FUERZA RESULTANTE VERTICAL EN LA PRESA:

UBICACIÓN DE LA RESULTANTE MEDIDO DESDE B:
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Figura  3.43: Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 2) 

 

Figura  3.44: Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 2) 

 

 

Tabla 3.16: Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas usuales 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 74.8 0.30 * f’c = 42 No cumple 

Tracción 74.6 0* f’c   = 0 No cumple 
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Cortante Basal (V) = 0.0 T

Coeficiente Sismico(c) = 0.0

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento estatico = 3.3314 Ksd_estatico

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento_dinamico= 3.3314 Ksd_dinamico

Coeficiente seguridad al 

volteo_estatico = 2.2289 Ksv_estatico

Coeficiente seguridad al 

volteo_dinamico = 2.2289 Ksv_dinamico

F. Sismicas 0.0 T

F.Hidrostatica_arriba 2523.50 T

F. Hidrostatica _abajo -187.70 T

F. Hidrodinamica 0.0 T

F. Sedimentos 0.00 T

F. Subpresion 437.53 T

F. Empuje 1177.20 T

FR = 4885.80 T

XB = 38.9314 m

COMBO 3

RESULTADOS ANALSIS SISMICO

FUERZAS ACTUANTES EN LA PRESA

FUERZA RESULTANTE VERTICAL EN LA PRESA:

UBICACIÓN DE LA RESULTANTE MEDIDO DESDE B:

3.11.3. Resultados de la Combinación 3 

Tabla 3.17: Resultados obtenidos bajo condiciones de combinación 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.18: Coeficientes de estabilidad para cargas estáticas (Combinación 3) 

Tipo de cargas Ksd 

Obtenido 

Ksd 

Admisible 

Resultados 

Combinación 3 3.3314 2.00 Si Cumple 

 

Tabla 3.19: Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas  inusuales 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 68 0.50 * f’c = 70 Si Cumple 

Tracción 45.6 0.6 * f’c ^(2/3)  = 16.18 No cumple 
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Figura  3.45: Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 3) 

 
Figura  3.46: Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 3) 
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3.11.4. Resultados de la Combinación 4 

Tabla 3.20: Resultados obtenidos bajo condiciones de combinación 4 

 

Tabla 3.21: Coeficientes de estabilidad para cargas estáticas (Combinación 4) 

 

Tipo de cargas Ksd 

Obtenido 

Ksd 

Admisible 

Resultado 

Combinación 4 2.88 2.00 Si cumple 

Tabla 3.22: Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas inusuales 

 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm2] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm2] 

Resultados 

Compresión 74.5 0.50 * f’c = 70 No cumple 

Tracción 33.2 0.6 * f’c ^(2/3)  = 16.18 No cumple 

 

 

 

 

Cortante Basal (V) = 0.0 T

Coeficiente Sismico(c) = 0.0

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento estatico = 2.88 Ksd_estatico

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento_dinamico= 3.33 Ksd_dinamico

Coeficiente seguridad al 

volteo_estatico = 2.12 Ksv_estatico

Coeficiente seguridad al 

volteo_dinamico = 2.23 Ksv_dinamico

F. Sismicas 0.0 T

F.Hidrostatica_arriba 2523.50 T

F. Hidrostatica _abajo -187.70 T

F. Hidrodinamica 0.0 T

F. Sedimentos 364.48 T

F. Subpresion 437.53 T

F. Empuje 1177.20 T

FR = 4885.80 T

XB = 38.9314 m

COMBO 4

RESULTADOS ANALISIS SISMICO

FUERZAS ACTUANTES EN LA PRESA

FUERZA RESULTANTE VERTICAL EN LA PRESA:

UBICACIÓN DE LA RESULTANTE MEDIDO DESDE B:
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Figura  3.47: Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 4) 

 

Figura  3.48: Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 4) 

 

 

 

 



CAPT. FREDDY MORENO 

166 

 

3.11.5. Resultados de la Combinación 5 

Tabla 3.23: Resultados obtenidos bajo condiciones de combinación 5 

|  

Tabla 3.24: Coeficientes de estabilidad para cargas estáticas (Combinación 5) 

 

 

Tipo de cargas Ksd 

Obtenido 

Ksd 

Admisible 

Resultados 

Analisis Estatico 2.88 2.00 Si cumple 

Analisis Dinámico 3.33 2.00 Si cumple 

 

Tabla 3.25: Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas  inusuales 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 77.8 0.50 * f’c = 70 No cumple 

Tracción 48.7 0.6 * f’c ^(2/3)  = 16.18 No cumple 

 

 

Cortante Basal (V) = 38969.00 T

Coeficiente Sismico(c) = 0.4918

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento estatico = 2.88 Ksd_estatico

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento_dinamico= 3.33 Ksd_dinamico

Coeficiente seguridad al 

volteo_estatico = 2.12 Ksv_estatico

Coeficiente seguridad al 

volteo_dinamico = 2.23 Ksv_dinamico

F. Sismicas 8472.8 T

F.Hidrostatica_arriba 2523.50 T

F. Hidrostatica _abajo 0.00 T

F. Hidrodinamica 876.6 T

F. Sedimentos 0.00 T

F. Subpresion 576.20 T

F. Empuje 204.39 T

FR = 5719.90 T

XB = 36.27 m

COMBO 5

RESULTADOS ANALISIS SISMICO

FUERZAS ACTUANTES EN LA PRESA

FUERZA RESULTANTE VERTICAL EN LA PRESA:

UBICACIÓN DE LA RESULTANTE MEDIDO DESDE B:
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Figura  3.49: Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 5) 

 

Figura  3.50: Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 5) 
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3.11.6. Resultados de la Combinación 6 

Tabla 3.26: Resultados obtenidos bajo condiciones de combinación 6 

 

Tabla 3.27: Coeficientes de estabilidad para cargas estáticas (Combinación 6) 

 

Tipo de cargas Ksd 

Obtenido 

Ksd 

Admisible 

Resultados 

Analisis Estatico 2.88 2.00 Si cumple 

Analisis Dinámico 3.33 2.00 Si cumple 

 

Tabla 3.28: Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas  inusuales 

 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 78.9 0.50 * f’c = 70 No cumple 

Tracción 40.7 0.6 * f’c ^(2/3)  = 16.18 No cumple 

 

 

Cortante Basal (V) = 38969.00 T

Coeficiente Sismico(c) = 0.4918

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento estatico = 2.88 Ksd_estatico

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento_dinamico= 3.33 Ksd_dinamico

Coeficiente seguridad al 

volteo_estatico = 2.12 Ksv_estatico

Coeficiente seguridad al 

volteo_dinamico = 2.23 Ksv_dinamico

F. Sismicas 8472.8 T

F.Hidrostatica_arriba 2523.50 T

F. Hidrostatica _abajo 0.00 T

F. Hidrodinamica 876.6 T

F. Sedimentos 364.47 T

F. Subpresion 576.20 T

F. Empuje 204.39 T

FR = 5719.90 T

XB = 36.27 m

COMBO 6

RESULTADOS ANALISIS SISMICO

FUERZAS ACTUANTES EN LA PRESA

FUERZA RESULTANTE VERTICAL EN LA PRESA:

UBICACIÓN DE LA RESULTANTE MEDIDO DESDE B:
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Figura  3.51: Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 6) 

 

Figura  3.52: Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 6) 
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3.11.7. Resultados de la Combinación 7 

Tabla 3.29: Resultados obtenidos bajo condiciones de combinación 7 

 

Tabla 3.30: Coeficientes de estabilidad para cargas estáticas (Combinación 7) 

 

Tipo de cargas Ksd 

Obtenido 

Ksd 

Admisible 

Resultados 

Analisis Estatico 3.6 1.00 Si cumple 

Analisis Dinámico 0.90 1.00 No cumple 

 

Tabla 3.31: Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas  Extremas 

 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 63.5 0.90 * f’c = 126 Si cumple 

Tracción 38.1 1.5 * f’c ^(2/3)  = 40.44 Si cumple 

 

 

Cortante Basal (V) = 38969.00 T

Coeficiente Sismico(c) = 0.4918

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento estatico = 367.03 Ksd_estatico

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento_dinamico= 0.9012 Ksd_dinamico

Coeficiente seguridad al 

volteo_estatico = 0 Ksv_estatico

Coeficiente seguridad al 

volteo_dinamico = 0.955 Ksv_dinamico

F. Sismicas 8472.8 T

F.Hidrostatica_arriba 0.0 T

F. Hidrostatica _abajo 0.0 T

F. Hidrodinamica 0.0 T

F. Sedimentos 0.0 T

F. Subpresion 0.0 T

F. Empuje 0.0 T

FR = 6500.50 T

XB = 46.63 m

COMBO 7

RESULTADOS ANALISIS SISMICO

FUERZAS ACTUANTES EN LA PRESA

FUERZA RESULTANTE VERTICAL EN LA PRESA:

UBICACIÓN DE LA RESULTANTE MEDIDO DESDE B:
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Figura  3.53: Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 7) 

 

Figura  3.54: Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 7) 
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3.11.8. Resultados de la Combinación 8 

Tabla 3.32: Resultados obtenidos bajo condiciones de combinación 8 

 

Tabla 3.33: Coeficientes de estabilidad para cargas estáticas (Combinación 8) 

 

Tipo de cargas Ksd 

Obtenido 

Ksd 

Admisible 

Resultados 

Analisis Estatico 3.03 1.00 Si cumple 

Analisis Dinámico 0.61 1.00 No cumple 

 

Tabla 3.34: Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas  Extremas 

 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 81.8 0.90 * f’c = 126 Si cumple 

Tracción 40.4 1.5 * f’c ^(2/3)  = 40.44 Si cumple 

 

Cortante Basal (V) = 42818.00 T

Coeficiente Sismico(c) = 0.54

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento estatico = 3.03 Ksd_estatico

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento_dinamico= 0.61 Ksd_dinamico

Coeficiente seguridad al 

volteo_estatico = 2.86 Ksv_estatico

Coeficiente seguridad al 

volteo_dinamico = 0.64 Ksv_dinamico

F. Sismicas 9309.5 T

F.Hidrostatica_arriba 2523.5 T

F. Hidrostatica _abajo 0.0 T

F. Hidrodinamica 677.2 T

F. Sedimentos 0.0 T

F. Subpresion 576.2 T

F. Empuje 204.4 T

FR = 5719.90 T

XB = 36.27 m

COMBO 8

RESULTADOS ANALISIS SISMICO

FUERZAS ACTUANTES EN LA PRESA

FUERZA RESULTANTE VERTICAL EN LA PRESA:

UBICACIÓN DE LA RESULTANTE MEDIDO DESDE B:
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Figura  3.55: Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 8) 

 

Figura  3.56: Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 8) 
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3.11.9. Resultados de la Combinación 9 

Tabla 3.35: Resultados obtenidos bajo condiciones de combinación 9 

 

Tabla 3.36: Coeficientes de estabilidad para cargas estáticas (Combinación 9) 

 

Tipo de cargas Ksd 

Obtenido 

Ksd 

Admisible 

Resultados 

Analisis Estatico 2.65 1.00 Si cumple 

Analisis Dinámico 0.61 1.00 No cumple 

 

Tabla 3.37: Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas  Extremas 

 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 83 0.90 * f’c = 126 Si cumple 

Tracción 51.4 1.5 * f’c ^(2/3)  = 40.44 No cumple 

 

Cortante Basal (V) = 42818.00 T

Coeficiente Sismico(c) = 0.5403

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento estatico = 2.65 Ksd_estatico

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento_dinamico= 0.61 Ksd_dinamico

Coeficiente seguridad al 

volteo_estatico = 2.69 Ksv_estatico

Coeficiente seguridad al 

volteo_dinamico = 0.64 Ksv_dinamico

F. Sismicas 9309.5 T

F.Hidrostatica_arriba 2523.5 T

F. Hidrostatica _abajo 0.0 T

F. Hidrodinamica 677.2 T

F. Sedimentos 364.5 T

F. Subpresion 576.2 T

F. Empuje 204.4 T

FR = 5719.90 T

XB = 36.27 m

COMBO 9

RESULTADOS ANALISIS SISMICO

FUERZAS ACTUANTES EN LA PRESA

FUERZA RESULTANTE VERTICAL EN LA PRESA:

UBICACIÓN DE LA RESULTANTE MEDIDO DESDE B:
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Figura  3.57: Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 9) 

 

Figura  3.58: Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 9) 
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3.11.10. Resultados de la Combinación 10 

Tabla 3.38: Resultados obtenidos bajo condiciones de combinación 10 

 

 

Tabla 3.39: Coeficientes de estabilidad para cargas estáticas (Combinación 10) 

 

 

Tipo de cargas Ksd 

Obtenido 

Ksd 

Admisible 

Resultados 

Analisis Estatico 2.76 1.00 Si cumple 

Analisis Dinámico 2.76 1.00 Si cumple 

 

Tabla 3.40: Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas  Extremas 

 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 65.5 0.90 * f’c = 126 Si cumple 

Tracción 39.6 1.5 * f’c ^(2/3)  = 40.44 Si cumple 

 

 

Cortante Basal (V) = 0.00 T

Coeficiente Sismico(c) = 0

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento estatico = 2.76 Ksd_estatico

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento_dinamico= 2.76 Ksd_dinamico

Coeficiente seguridad al 

volteo_estatico = 1.92 Ksv_estatico

Coeficiente seguridad al 

volteo_dinamico = 1.92 Ksv_dinamico

F. Sismicas 0.0 T

F.Hidrostatica_arriba 3003.1 T

F. Hidrostatica _abajo 187.7 T

F. Hidrodinamica 0.0 T

F. Sedimentos 0.0 T

F. Subpresion 492.2 T

F. Empuje 1177.2 T

FR = 4831.10 T

XB = 35.71 m

COMBO 10

RESULTADOS ANALISIS SISMICO

FUERZAS ACTUANTES EN LA PRESA

FUERZA RESULTANTE VERTICAL EN LA PRESA:

UBICACIÓN DE LA RESULTANTE MEDIDO DESDE B:
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Figura  3.59: Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 10) 

 

Figura  3.60: Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 10) 
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3.11.11. Resultados de la Combinación 11 

Tabla 3.41: Resultados obtenidos bajo condiciones de combinación 11 

 

Tabla 3.42: Coeficientes de estabilidad para cargas estáticas (Combinación 11) 

 

 

Tipo de cargas Ksd 

Obtenido 

Ksd 

Admisible 

Resultados 

Analisis Estatico 2.44 1.00 Si cumple 

Analisis Dinámico 2.76 1.00 Si cumple 

 

Tabla 3.43: Esfuerzos Máximos Vs. Esfuerzos por cargas  Extremas 

 

Tipo de 

esfuerzo 

Esfuerzo Obtenido 

en el cuerpo de la 

presa [kg/cm
2
] 

Máximo esfuerzo del 

hormigón [kg/cm
2
] 

Resultados 

Compresión 66.6 0.90 * f’c = 126 Si cumple 

Tracción 39.9 1.5 * f’c ^(2/3)  = 40.44 Si cumple 

 

Cortante Basal (V) = 0.00 T

Coeficiente Sismico(c) = 0

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento estatico = 2.44 Ksd_estatico

Coeficiente seguridad al 

deslizamiento_dinamico= 2.763 Ksd_dinamico

Coeficiente seguridad al 

volteo_estatico = 1.83 Ksv_estatico

Coeficiente seguridad al 

volteo_dinamico = 1.91 Ksv_dinamico

F. Sismicas 0.0 T

F.Hidrostatica_arriba 3003.1 T

F. Hidrostatica _abajo 187.7 T

F. Hidrodinamica 0.0 T

F. Sedimentos 364.5 T

F. Subpresion 492.2 T

F. Empuje 1177.2 T

FR = 4831.10 T

XB = 35.71 m

COMBO 11

RESULTADOS ANALISIS SISMICO

FUERZAS ACTUANTES EN LA PRESA

FUERZA RESULTANTE VERTICAL EN LA PRESA:

UBICACIÓN DE LA RESULTANTE MEDIDO DESDE B:
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Figura  3.61: Esfuerzos en el sentido horizontal (X) [T/m2](combinación 11) 

 

Figura  3.62: Esfuerzos en el sentido vertical (Y) [T/m2](combinación 11) 
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3.12. Comparación de resultados con modelo de estudio que no considera suelo 

En Sosa (2011) se realiza el estudio de la presa Minas-San Francisco sin considerar el suelo 

y con una geometría de la presa diferente, consideró trabajar con dos estados de carga, uno 

usual donde no participa el sismo, y otro extremo donde actúa el sismo y por ende las 

presiones hidrodinámicas, determinó las fuerzas que actúan sobre la presa tanto al inicio 

como al final de la vida útil de presa y de todo el análisis realizado presentó los siguientes 

resultados: 

Tabla 3.44: Resultados de Coeficientes de seguridad de la presa modelo Sosa (2011) 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la tabla 3.45 los coeficientes calculados para cargas usuales al 

deslizamiento no cumplen con los valores admisibles (3.00 según la USACE), pero al 

analizar la presa con las cargas extremas, los valores de deslizamiento cumplen los 

parámetros de seguridad (1.0). 

En el modelo con suelo, se puede apreciar en la tabla 3.46, que los valores obtenidos  de 

seguridad al deslizamiento estático pasan con excepción de la combinación 2. Para el 

deslizamiento dinámico no pasan las combinaciones 7,8 y 9 que son las cargas extremas, 

por tanto se identifica una diferencia entre los dos modelos y es que al considerar 

únicamente la presa, las fuerzas generadas por sismo no tienen mayor incidencia en la presa 

pero al entrar en estudio el suelo, las fuerzas sísmicas a nivel de la roca de cimentación 

elevan el valor general de las fuerzas sísmicas que actúan sobre la presa. 

COMBINACIÓN USUAL EXTREMA 

Tipo de Carga Ksd Ksv Ksd Ksv 

Inicio de la vida útil 2.87 2.40 1.08 0.42 

Final de la vida útil 2.44 2.04 1.10 0.49 
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Tabla 3.45 Cuadro resumen de resultados de los coeficientes de seguridad 

 

En los coeficientes de seguridad a volteo en la tesis de Sosa indican que cumplen las 

combinaciones de cargas usuales ya que sobrepasan el 1.20 admisible tanto al inicio de su 

vida útil como al final, pero en el caso de cargas extremas los valores encontrados no 

cubren el mínimo de 1.10 recomendado por la USACE. En el modelo suelo-estructura se 

pudo determinar que la resultante en las once combinaciones de carga se encuentra 

actuando en el tercio medio de la presa con lo que se puede deducir que al considerar suelo 

los resultados demuestran mayor estabilidad con respecto al volteo. 

Tabla 3.46: Resultados de Esfuerzos máximos de la presa modelo Sosa (2011) 

Ksd 

estatico

Ksd 

Admisible

Resultado Ksd 

dinámico

Ksd 

Admisible

Resultado Ksv 

estatico

Ksv 

Admisible

Resultado Ksv 

dinamico

Ksv 

Admisible

Resultado

1 3.03 3.00 OK 3.03 3.00 OK 2.86 1.20 OK 2.86 1.20 OK

2 2.65 3.00 NO PASA 3.03 3.00 OK 2.69 1.20 OK 2.86 1.20 OK

3 3.33 2.00 OK 3.33 2.00 OK 2.23 1.10 OK 2.23 1.10 OK

4 2.88 2.00 OK 3.33 2.00 OK 2.12 1.10 OK 2.23 1.10 OK

5 2.88 2.00 OK 3.33 2.00 OK 2.12 1.10 OK 2.23 1.10 OK

6 2.88 2.00 OK 3.33 2.00 OK 2.12 1.10 OK 2.23 1.10 OK

7 367.03 1.00 OK 0.90 1.00 NO PASA 0.00 1.10 NO PASA 0.96 1.10 NO PASA

8 3.03 1.00 OK 0.61 1.00 NO PASA 2.86 1.10 OK 0.64 1.10 NO PASA

9 2.65 1.00 OK 0.61 1.00 NO PASA 2.69 1.10 OK 0.64 1.10 NO PASA

10 2.76 1.00 OK 2.76 1.00 OK 1.92 1.10 OK 1.92 1.10 OK

11 2.44 1.00 OK 2.76 1.00 OK 1.83 1.10 OK 1.91 1.10 OK

U
S

U
A

L
IN

U
S

U
A

L
E

X
T

R
E

M
A

COMBINACIÓN USUAL EXTREMA 

 Esfuerzo  

[Kg/Cm2] 

Compresión 12.48 24.4 

Tracción 0.71 38.57 

Corte 5.8 17.43 
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Los resultados de esfuerzos generados en la presa modelo de Sosa ,Tabla 3.47, son  

menores que los obtenidos con las once combinaciones de carga del modelo suelo-

estructura, tabla 3.48, lo que se debe principalmente a que la presa en estudio al considerar 

una base de roca confinada  o empotrada tanto en la base del suelo como en los costados, 

hace que la presa de hormigón soporte grandes presiones en su estructura lo cual comprime 

y tracciona el hormigón que se halla formando un solo cuerpo con el suelo, lo que es muy 

diferente a la presa analizada por Sosa donde considera apoyos fijos únicamente en la base 

de la presa, adicional que al trabajar con una sola clase de hormigón de baja resistencia 

(140Kg/cm2) se tienen resultados muy altos de esfuerzos, es por eso, que Sosa en su tesis 

concluye que es necesario la consideración de diversos tipos de hormigón en el cuerpo de la 

presa especialmente en las zonas donde se generan grandes esfuerzos de tracción o 

compresión.  

Tabla 3.48: Resultados de Esfuerzos máximos de la presa modelo suelo-estructura 
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Compresion f́ c admisible 

[Kg/cm2]

Resultado Tracción f́ t admisible 

[Kg/cm2]

Resultado

1 73.40 42.00 NO PASA 40.50 0.00 NO PASA

2 74.80 42.00 NO PASA 74.60 0.00 NO PASA

3 68.00 70.00 OK 45.60 16.18 NO PASA

4 74.50 70.00 NO PASA 33.20 16.18 NO PASA

5 77.80 70.00 NO PASA 48.70 16.18 NO PASA

6 78.90 70.00 NO PASA 40.70 16.18 NO PASA

7 63.50 126.00 OK 38.10 40.44 OK

8 81.80 126.00 OK 40.40 40.44 OK

9 83.00 126.00 OK 51.40 40.44 NO PASA

10 65.50 126.00 OK 39.60 40.44 OK

11 66.60 126.00 OK 39.90 40.44 OK

COMBINACION
U

S
U

A
L

IN
U

S
U

A
L

E
X

T
R

E
M

A
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CAPITULO 4 

ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

4.1 Introducción 

En el capítulo 3 se diseñó la presa Minas-San Francisco con características de diseño 

específicas como fueron: factor de amortiguamiento del 10%,  hormigón con resistencia a 

la compresión  de 140 Kg/cm2 y con una geometría que consideraba el paramento aguas 

arriba totalmente vertical. Para verificar el comportamiento de la presa ante diversas 

solicitaciones y sismos, se establecieron once combinaciones de carga que consideraban 

diversos escenarios durante la vida operativa de la presa, los resultados fueron presentados 

en base a los esfuerzos de compresión y tracción que se  generaban en el cuerpo de la presa, 

y verificando el cumplimiento del factor de seguridad al deslizamiento así como la 

ubicación de la fuerza resultante en el tercio medio de la presa. 

Los resultados se presentaron tanto en forma tabular como en forma gráfica a fin de que se 

pueda apreciar claramente donde se generan los valores más altos de tracción y de 

compresión, luego comparamos estos resultados con los valores admisibles recomendados 

por la USACE( Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos) para un hormigón de f´c=140 

Kg/cm2 con el que se está trabajando y se pudo constatar que el RCC que se propone 

colocar en la presa no cumple con los valores admisibles especialmente para cargas usuales 

e inusuales como se detalló en la tabla N°3.48. 

Como se pudo verificar en los resultados, el hormigón compactado que se pretende colocar 

en la presa no cumpliría con las expectativas de seguridad y resistencia requeridas para la 

presa ya que de presentarse un sismo existirá falla en el hormigón y por tanto pérdidas 
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económicas y de vidas humanas, en tal virtud, se presentan varias alternativas de diseño que 

permitirán resolver estos problemas estructurales y presentamos una propuesta nueva que 

concibe un modelo óptimo para la geometría de la presa Minas-San Francisco, el mismo 

que será sometido nuevamente al análisis sísmico para una combinación de carga  crítica 

donde se consideran las siguientes cargas: 

 Sismo MCE en dirección del flujo del agua 

 Nivel normal de operación del embalse (cota 792.86) 

 Nivel correspondiente aguas debajo de la presa (cota 742.5) 

 Subpresión 

 Empuje 

 Presión de sedimentos en máximo nivel aguas arriba (cota 765.30) 

 Presión hidrodinámica por sismo  

 

Figura 4.1: Combinación de carga extrema  para alternativa de diseño 
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4.2 Diseño con un factor de amortiguamiento del 15% 

El sismo  M.C.E. (Maximun Credible Earthquake) tiene un periodo de retorno de 970 años 

y para un zeda (   del 15% presenta las siguientes ecuaciones que definen las ramas del 

espectro: 

                                                   

                                                           

                                          

                                                                       

 

Donde T es el periodo de la estructura y Ad es la aceleración espectral en gals. Las 

características mecánicas de los materiales se mantienen como se indicó en el capítulo 3.3 

para el RCC. Se programa  este nuevo espectro en las subrutinas de la librería del Ceinci-

Lab y se modifican los programas Jubones_Suelo e Hidro_reservorio para que cumplan las 

condiciones  de carga extremas presentadas anteriormente. 

En el presente numeral se considera elevar el porcentaje del factor de amortiguamiento de 

la presa, de un 10 a un 15%, es decir se pretende aumentar la capacidad de la presa para 

disipar la energía cinética producida por la onda sísmica pero manteniendo un hormigón 

rodillado de f´c=140 Kg/cm2 en todo el cuerpo de la presa. 

Se puede apreciar en la tabla de resultados N° 4.1 que las fuerzas sísmicas para un sismo 

OBE son de 6717 Toneladas y para un sismo MCE aumentan a 9309.60 Toneladas cuando 

se trabaja con una ξ = 10%, pero al trabajar con un ξ = 15%, el valor de estas fuerzas baja a 

7602T con lo que el coeficiente sísmico también disminuye. 
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Los coeficientes de seguridad de la presa al aplicar  un sismo MCE con un  ξ = 15%,  no 

varían mayormente  con los resultados obtenidos con un sismo MCE con ξ = 10%, sin 

embargo los valores de seguridad al deslizamiento estático se encuentran dentro de la 

norma (mayores a 1.00), para los valores de deslizamiento dinámico su diferencia con el 

valor admisible es mínima  pero para que exista un daño en la presa debido a un simo, esta 

fuerza debería actuar durante un tiempo sumamente largo y constante lo que no sucede 

porque su duración es muy pequeña por lo que no genera daños en la estructura. 

 

Tabla N° 4.1: Resultados de diseño de la presa Minas-San Fco. con ξ = 15% 

 

En la figura 4.2,se puede apreciar que los valores de los esfuerzos de compresión en el 

cuerpo de la presa (los que se muestran de color azulados y celestes o con valores 

negativos) no superan los 72.0 Kg/cm2 en la cara aguas abajo de la presa, siendo este valor 

menor al admisible de 126 Kg/cm2, mientras que los esfuerzos a tracción (los que se 

muestran de color rojizo y amarillos o de valores positivos) no superan los 39.3 Kg/cm2 en 

la cara de la presa aguas arriba, siendo este valor menor al admisible de 40.44 Kg/cm2, por 

tanto, los esfuerzos en el cuerpo de la presa ya no afectan a su desempeño cuando se 

OBE MCE ( 10%) MCE ( 15 %)

Deslizamiento estatico 2.882 2.882 2.882

Deslizamiento dinamico 0.809 0.632 0.742

F. Sismicas (T) 6716.80 9309.50 7602.60

F. Hidrodinamicas (T) 566.31 677.23 551.42

Coeficiente sismico (c) 0.4001 0.5403 0.4413

Desplazamiento maximo (m) 0.0076 0.0106 0.0086

FUERZAS ACTUANTES SOBRE LA PRESA

ANALISIS SISMICO

COEFICIENTES DE SEGURIDAD
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presenten esta combinación de carga que es la más crítica, sin embargo, en la esquina 

inferior izquierda de la presa que es donde mayormente el hormigón va a estar sometido a 

gran cantidad de cargas, se puede decir entonces que por cuestiones de seguridad es 

necesario disponer en el sector afectado, de un hormigón enriquecido que brinde mejor 

seguridad a esta zona. 

 

Figura 4.2: Esfuerzos en la presa con un ξ = 15% [T/m2] 

4.3 Diseño con varios tipos de hormigones 

La presa Minas- San Francisco es una presa de tipo Gravedad prevista de concreto 

compactado con rodillo o  RCC en su cuerpo y que para evaluar el desempeño de este 

sistema constructivo, en el capítulo 3 se asumió que la resistencia del hormigón era de un 

f´c= 140 Kg/cm2 y que su resistencia no variaba en ninguna parte del cuerpo de la presa, 

ahora se propone diseñar la presa con diferentes tipos de hormigones, los cuales poseen 

diferentes propiedades mecánicas y por lo tanto diferentes resistencias, con lo que se 

pretende demostrar que al colocar hormigones con mayores resistencias en las secciones 
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más críticas de la presa se compensan las fallas que se pudieron observar en el capítulo 3. 

Se colocara un RCC enriquecido en el lado de la presa que se halla en contacto con el agua, 

GR-RCC, y un hormigón de vibrado convencional o CVC en su cabezal. 

Tabla N° 4.2: Propiedades mecánicas de los materiales de la presa Minas-San Francisco 

 RCC GE-RCC CVC 

Función Se utilizará para el 

cuerpo de la presa 

Para la cara 

impermeable de la 

presa 

Se utilizará en estructuras 

hidráulicas de la presa 

Composición 65 Kg/m3 de 

cemento más 32 

Kg/m3 de puzolana 

Enriquecido con 

lechada-HCR 

 

Peso Específico(γ ) 23.7 kN/m3 24.0 kN/m3 24.0 kN/m3 

Cohesión ( c ) 1.3 Mpa 2.0 Mpa 2.5 Mpa 

Angulo de 

Fricción ( Φ ) 

45° 47° 48° 

 

Módulo de 

Elasticidad  ( E ) 

20 GPa 27 GPa 30 GPa 

 

Coeficiente de 

Poisson 

0.20 0.20 0.20 

 

La capacidad y las propiedades elásticas del RCC, varía según los componentes y 

proporciones de las mezclas, y de la calidad del material de agregados y del agua que se use 

al igual que para un hormigón convencional, por tanto, es muy importante que por razones 

sísmicas se lleve un estricto control de calidad antes y durante la fundición del hormigón a 

fin de lograr resistencias suficientes de tensión y compresión. 

En el programa JUBONES_SISMO_HIDRO de la librería Ceinci-Lab se modifica la entrada 

de datos para que al llamar al programa  esfuerzos_elemento_finito tome las resistencias 

que le pertenecen a cada material dentro de la presa y nos arroje los esfuerzos resultantes de 

la presa los cuales comparamos con los valores admisibles recomendados por la USACE 
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para cada uno de los hormigones colocados en el cuerpo de la presa cuyas resistencias se 

presentan en la tabla 4.3. 

Tabla N° 4.3: Esfuerzos admisibles para el hormigón colocado en la presa. 

 

La forma como se dispone los diferentes tipos de hormigón en la presa es como se muestra 

en la figura 4.3 

 

Figura 4.3: Disposición de los diferentes tipos de hormigones en el cuerpo de la presa 

Se aprecia en la tabla de resultados 4.4 que los coeficientes de seguridad al deslizamiento 

cuando se presenta el sismo MCE con un ξ = 15%, superan el valor admisible  de 1.0 en las 

GE-RCC RCC CVC

F´C [Kg/cm2]= 150.00 184 306

Compresion: 135.00 165.60 275.40

Tracción: 42.35 48.53 68.11

ESFUERZOS ADMISIBLES PARA LA PRESA

69,48

5,2 64,28

RCC

CVC

GE-RCC

f´c=184 Kg/cm2

f´c=150 Kg/cm2

f´c=306 Kg/cm2
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cargas estáticas, es decir sin sismo, pero al presentarse el sismo se genera una diferencia de 

0.24 al compararla con el valor admisible lo que afectaría a la presa. 

Tabla N° 4.4: Resultados de diseño con ξ = 15% y diversos tipos de resistencias(f´c) 

 

 

Figura 4.4: Esfuerzos en la presa con diferentes tipos de hormigones [T/m2] 

En la figura 4.4 se observa que los valores de compresión (colores fríos o valores 

negativos) tienen un valor máximo de 73.1 Kg/cm2 en la cara de la presa aguas abajo, lo 

que indica que el hormigón se encuentra trabajando dentro de los valores admisibles para el 

hormigón RCC (menor a 165 Kg/cm2) y los valores de tracción (los valores positivos o de 

MCE ( 15 %)

COEFICIENTES DE SEGURIDAD

Deslizamiento estatico 2.97

Deslizamiento dinamico 0.76

FUERZAS SOBRE LA PRESA

F. Sismicas (T) 7742.90

F. Hidrodinamicas (T) 558.93

ANALISIS SISMICO

Coeficiente sismico (c) 0.4400

Desplazamiento maximo (m) 0.0120
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coloración rojiza) tienen un máximo de 38.8 Kg/cm2 en la cara aguas arriba donde trabaja 

el hormigón enriquecido GE-RCC cuyo valor admisible de tracción es de 42.35 Kg/cm2.  

Se demuestra entonces que los esfuerzos dentro del cuerpo de la presa se encuentran 

trabajando dentro de los límites admisibles y ya con un rango de seguridad mayor al que se 

encontró al calcular la presa que estaba diseñada con un solo tipo de hormigón, con lo cual 

estaríamos entrando dentro del diseño óptimo de la presa Minas-San Francisco. 

4.4 Efecto temperatura con el RCC 

Al hormigón de una presa se le exigen unas cualidades específicas, que lo distinguen de los 

hormigones de otros tipos de estructuras pero existe un fenómeno que se presentan tanto en 

el hormigón en masa utilizado en la construcción de una presa como en el hormigón 

convencional. 

Como es de conocimiento general, el fraguado del hormigón es un proceso químico que 

desprende calor. Dicho calor no suele constituir ningún problema en las estructuras 

construidas con este material, ya que normalmente se disipa rápidamente, y el grado de 

hiperestatismo de las estructuras, mientras éstas se encuentran todavía en fase de 

construcción, suele ser muy bajo. 

11
Sin embargo, el caso de las presas de fábrica es diferente. En primer lugar, se ejecutan 

grandes volúmenes de hormigón que convierten sus núcleos en recintos casi adiabáticos y, 

en segundo lugar, el cimiento rígido sobre el que se asienta la presa constituye una 

restricción importante que impide las deformaciones libres de ésta, de forma que las 

variaciones térmicas inducen tensiones que, en el caso de exceder a la resistencia a tracción 

del hormigón, van a provocar la indeseable fisuración del material. 

 

11 Información tomada de http://upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/3327/28/08-

Ejemplos%20de%20aplicacion.pdf 
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Desde la puesta en obra del material hasta la etapa de explotación, la temperatura que 

alcanza el hormigón de la presa experimenta una evolución que en términos cualitativos 

puede esquematizarse por una curva del tipo de la que se expone en la figura 4.5. 

 

Figura 4.5: Evolución cualitativa de la temperatura del hormigón de presas (Fuente IECA) 

Podemos distinguir, como parámetros significativos de esta curva, la temperatura inicial o 

temperatura de puesta en obra de la masa fresca del hormigón, el incremento de 

temperatura por el marcado carácter exotérmico de las reacciones de hidratación del 

cemento hasta llegar a un valor máximo de la temperatura y una rama descendiente 

(influenciada por la secuencia constructiva), correspondiente al enfriamiento, hasta alcanzar 

la temperatura del régimen de explotación. 

Es importante destacar que, si bien todas las presas de hormigón tienen el tipo de 

comportamiento mostrado en la figura, los valores de cada uno de ellos son función de las 

características climáticas del emplazamiento, dosificación utilizada, sistema constructivo 

(en bloques o mediante tongadas de hormigón compactado) y de la tipología adoptada.  

Para el caso de la propuesta de diseño que considera tres tipos de hormigones colocados 

sobre el cuerpo de la presa y uno de los principales problemas que se puede presentar es la 
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tendencia a la fisuración debido principalmente al calor de fraguado y a la retracción 

hidráulica  que cada material posee y que es diferente el uno del otro. 

Este problema puede generar varios inconvenientes al constructor si no toma en 

consideración que el efecto térmico generado al combinar diversos tipos de hormigón, es 

necesario que para evitar estos problemas se modelen y calculen las presas con juntas 

constructivas que separen los materiales durante su colocación en obra. 

Otro aspecto importante es el incremento de temperatura que experimenta el hormigón una 

vez puesto en obra en función del tipo y cantidad de conglomerante. El tipo de 

conglomerante a utilizar en la presa debe desarrollar una cantidad de calor de hidratación 

moderadamente baja, evitando así en lo posible el problema de fisuración del hormigón.  

Los conglomerantes utilizados en la construcción de presas son preferentemente a base de 

cemento portland y cenizas volantes, y también otros tipos de materiales puzolánicos, 

naturales o artificiales, estos materiales logran reducir la cantidad de cemento, con la 

consiguiente disminución del calor de fraguado (y en consecuencia del peligro de 

fisuración), de la retracción y del coste del hormigón, la incorporación de puzolanas y 

cenizas produce otros efectos favorables; en efecto, proporcionan una mayor trabajabilidad 

a la mezcla fresca, que se traduce en una reducción del agua de amasado (de un 5 a 8%) y 

aumento de la resistencia, y también dan lugar a una mayor durabilidad en el hormigón. 

Del estudio de las alternativas de diseño para solucionar el problema de esfuerzos que se 

presentan en el cuerpo de la presa se demuestra que considerando aumentar el factor de 

amortiguamiento a un 15% se generó un modelo donde ya no se presentan esfuerzos que 

puedan comprometer el funcionamiento de la presa durante un evento sísmico. Luego al 

colocar diversos tipos de hormigones en el cuerpo de la presa y al analizar la presa con una 

combinación de carga extrema se puede afirmar que la presa va a trabajar correctamente 
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durante su vida útil con cualquiera de las alternativas de diseño que se presentaron y que 

como se pudo constatar en el capítulo 1, estas propuestas se están usando en la actualidad 

en la construcción de diversas presas en el mundo como se presentó en la investigación de 

la presa Miel de Colombia o de la presa Ralco en Chile. 

Es importante señalar que el diseño óptimo de la presa no solo depende de que cumpla los 

valores admisibles de esfuerzos o  con los coeficientes de seguridad sino también inciden 

diversos factores como los económicos, de existencias de materiales y de las condiciones 

geográficas de la ubicación de la presa y es decisión del diseñador equilibrar estos factores 

y adoptar la mejor decisión para obtener los más altos rendimientos, en este estudio se 

pretende ilustrar que existen varias formas  o maneras de diseñar una presa y solo un 

estudio minucioso y detallado de las diferentes alternativas logrará encontrar un modelo de 

presa seguro, estable y sobre todo duradero. 
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CAPITULO 5 

ANALISIS SÍSMICO DEL VERTEDERO CON 

COMPUERTA CERRADA 

5.1 Descripción general de una presa 

 

Figura 5.1: Foto aérea de la Presa Tres Gargantas (República Popular China) 

12
El propósito principal de una presa puede definirse como el de proveer retención y 

almacenamiento de agua de una manera segura. Si los efectos de la sedimentación o 

limitaciones similares, dependientes del tiempo en su utilidad operacional, no se toman en 

cuenta, no hay un periodo de diseño estructural nominal para las presas. Cualquier presa 

debe representar una solución de diseño específica para las circunstancias del lugar. Por 

tanto, el diseño debe representar un equilibrio óptimo entre las consideraciones técnicas y 

las económicas en el momento de la construcción. Los embalses se pueden clasificar 

fácilmente de acuerdo con su propósito principal, es decir, irrigación, suministro de agua 

generación hidroeléctrica, regulación de ríos, control de inundaciones, etc.  

12 Información tomada de: www.efn.uncor.edu/posgrado/rrhh/.../Tesis/.../CAPITULO%201.pdf 
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5.3.1. Reseña histórica de la creación de presas y centrales hidroeléctricas 

 

Figura 5.2: Central hidroeléctrica Molino del Proyecto Integral Paute (Ecuador) 

13
Los antiguos romanos y griegos aprovechaban ya la energía del agua; utilizaban ruedas 

hidráulicas para moler trigo. Sin embargo, la posibilidad de emplear esclavos y animales de 

carga retrasó su aplicación generalizada hasta el siglo XII. Durante la edad media, las 

grandes ruedas hidráulicas de madera desarrollaban una potencia máxima de cincuenta 

caballos. La energía hidroeléctrica debe su mayor desarrollo al ingeniero civil británico 

John Smeaton, que construyó por vez primera grandes ruedas hidráulicas de hierro colado. 

La hidroelectricidad tuvo mucha importancia durante la Revolución Industrial, impulsó las 

industrias textiles y del cuero y los talleres de construcción de máquinas a principios del 

siglo XIX. Aunque las máquinas de vapor ya estaban perfeccionadas, el carbón era escaso y 

la madera poco satisfactoria como combustible. La energía hidráulica ayudó al crecimiento 

de las nuevas ciudades industriales que se crearon en Europa y América hasta la 

construcción de canales a mediados del siglo XIX, que proporcionaron carbón a bajo 

precio. 

 

13 Información tomada de: www.formaselect.com/areas.../energias.../energia-hidraulica.htm 
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Las presas y los canales eran necesarios para la instalación de ruedas hidráulicas sucesivas 

cuando el desnivel era mayor de cinco metros. La construcción de grandes presas de 

contención todavía no era posible; el bajo caudal de agua durante el verano y el otoño, 

unido a las heladas en invierno, obligaron a sustituir las ruedas hidráulicas por máquinas de 

vapor en cuanto se pudo disponer de carbón. 

5.3.2. Clasificación de las Centrales Hidroeléctricas 

Centrales de alta presión: Alturas de saltó hidráulica superiores a los 200 m. Como 

máquinas motrices se utilizan, generalmente, turbinas Pelton o, para los saltos de menor 

altura, turbinas Francis lentas. 

Centrales de media presión: Alturas de salto hidráulica comprendidas entre 20 y 200 m. Las 

máquinas motrices empleadas son las turbinas Francis medias y rápidas, correspondiendo 

estas últimas a los saltos de menor altura, dentro de los límites indicados.  

Centrales de baja presión: Alturas de salto hidráulica, inferiores a 20 m. Es la zona de 

utilización de las turbinas Francis extra rápidas, de las turbinas de hélice y, sobre todo, de 

las turbinas Kaplan. 

Las centrales hidráulicas también se clasifican como sigue:  

Centrales de agua corriente  

Centrales de agua embalsada  

5.3.3. Breve descripción del funcionamiento de una central hidroeléctrica 

14
La energía se obtiene de la caída del agua desde cierta altura a un nivel inferior lo que 

provoca el movimiento de ruedas hidráulicas o turbinas. La hidroelectricidad es un recurso 

natural disponible en las zonas que presentan suficiente cantidad de agua. Su desarrollo 

requiere construir pantanos, presas, canales de derivación, y la instalación de grandes 
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turbinas y equipamiento para generar electricidad. Los elementos constructivos que 

constituyen una central hidráulica son:  

 Presa. 

 Aliviaderos 

 Canal de derivación. 

 Tubería de presión.  

 Compuertas.  

 Accionamiento de las compuertas  

 Órganos de obturación (válvulas)  

 Cámara de turbinas.  

 Tubo de aspiración.  

 Canal de desagüe.  

 Casa de máquinas.  

 Tomas de agua 

5.3.3.1. Presa 

Se llama presa en general a una construcción que se levanta en el lecho del río para atajar el 

agua, produciendo una elevación de su nivel que permite la derivación de ella, o bien para 

almacenar el agua regulando el caudal del río. Por el objeto para que estén construidas, las 

presas se dividen en dos grandes grupos:  

Presas de derivación.  

Presas de derivación, llamadas también azudes y presas de vertedero están dispuestas, 

preferentemente, para elevar el nivel del contribuyendo a crear el salto y siendo efecto  

14 Información tomada de : www.profesorenlinea.cl/fisica/EnergiaHidraulica.htm 
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secundario el almacenamiento del agua cuando lo requieran las necesidades de consumo. 

Presas de embalse  

Por el contrario, el objeto preferente de las presas de embalse es el almacenamiento de agua 

para regular el caudal del río, siendo de efecto secundario la elevación del nivel del agua 

para producir de salto. 

Las presas pueden clasificarse por el material empleado en su construcción en:  

Presas de Tierra 

Presa de hormigón 

5.3.3.2. Aliviaderos
15

 

 
Figura 5.3: Aliviadero de una presa 

 

Los aliviaderos son elementos vitales de la presa que tienen como misión liberar parte del 

agua detenida sin que esta pase por la sala de máquinas. Se encuentran en la pared principal 

de la presa y pueden ser de fondo o de superficie.  

La misión de los aliviaderos es la de liberar, si es preciso, grandes cantidades de agua o 

atender necesidades de riego. Para evitar que el agua pueda producir desperfectos al caer 

desde gran altura, los aliviaderos se diseñan para que la mayoría del líquido se pierda en 

una cuenca que se encuentra a pie de presa, llamada de amortiguación. 

 
15 Información tomada de: www.profesorenlinea.cl/fisica/CentralesHidroelectricas.htm 
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Para conseguir que el agua salga por los aliviaderos existen grandes compuertas, de acero 

que se pueden abrir o cerrar a voluntad, según la demanda de la situación.  

5.3.3.3. Canal de derivación
15

 

El canal de derivación se utiliza para conducir el agua desde la presa de derivación hasta las 

turbinas de la central. Cuando el salto es superior a unos 15 m conviene dar entrada a las 

aguas en la sala de turbinas por medio de tuberías forzadas y, para ello, debe preverse una 

cámara de presión donde termina el canal y comienza la tubería. 

 
Figura 5.4: Canal de Derivación  

Por lo general, y para evitar filtraciones en el terreno, los canales de derivación están 

revestidos interiormente de mampostería, hormigón en masa u hormigón armado. 

5.3.3.4. Tuberías de presión
15

 

 

Figura 5.5: Tuberías de Presión 
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En las instalaciones hidroeléctricas, las tuberías de presión o tuberías forzadas, tienen por 

objeto conducir el agua desde la cámara de presión a las turbinas cuando, por causa de la 

altura del salto, se precisa tal disposición para transformar la energía potencial de posición 

que tiene el agua en la cámara de presión, en energía potencial presión, que tiene junto a la 

turbina y al final de la conducción forzada. 

5.3.3.5. Compuertas 

 

Figura 5.6: Compuertas metálicas en presas 

16
Las compuertas se utilizan para cerrar las conducciones de agua (canales - tuberías), así 

como para regular el caudal de agua en dichas conducciones. Únicamente hay que tener en 

cuenta que las compuertas sometidas a grandes presiones (por ejemplo, en las tomas de 

agua) habrán de ser de construcción más robusta que las compuertas que o de resistir 

pequeñas presiones (por ejemplo, en los canales de derivación abiertos).  

5.3.3.6. Accionamiento de las compuertas 

Para elevar una compuerta es necesario un esfuerzo que ha de ser superior al peso propio de 

la compuerta y a los rozamientos originados por la presión hidráulica; solamente las 

compuertas de pequeñas dimensiones pueden accionarse manualmente.  

Para las compuertas de mayor peso se utilizan varios dispositivos 

16 Información tomada de: html.rincondelvago.com/centrales-hidroelectricas_1.html 
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 cremallera con rueda sencilla o varias ruedas. 

 cremallera con accionamiento de engranaje y tornillo sin fin.  

 torno de husillo horizontal. 

Para las grandes compuertas se utilizan así exclusivamente dispositivos oleo-hidráulicos 

con servomotor. 

5.3.3.7. Órganos de obturación (Válvulas) 

 

Figura 5.7: Órganos de obturación en presas 

Los órganos de obturación denominados, en general, válvulas, se utilizan para abrir y cerrar 

el paso del agua por los conductos forzados. Según el empleo a que están destinados, los 

órganos de obturación pueden ser:  

 Órganos de seccionamiento, cuya misión es cerrar el paso del agua hacia las turbinas, 

cuando sea necesario. 

 Órganos de seguridad, que deben obturar el conducto, no solamente en el caso en que el 

caudal sobrepase el absorbido normalmente por la turbina, sino también, en caso de 

embalsamiento de esta última. Estas válvulas están provistas, casi siempre, de dispositivos 

automáticos de cierre, que entran en acción cuando la velocidad del agua sobrepasa un 

valor máximo, fijado de antemano. 
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En las instalaciones hidroeléctricas se encuentran muchos tipos de órganos de obturación, 

que cumplen además funciones muy diferentes como por ejemplo válvulas de compuerta, 

de mariposa o esféricas. La elección del tipo más apropiado depende de las dimensiones, de 

la forma de la sección que se ha de obturar, de la presión, de la regulación de apertura 

parcial, etc. 

5.3.3.8. Cámara de turbinas 

Se denomina cámara de turbinas al espacio destinado en una central hidroeléctrica para el 

alojamiento de las turbinas hidráulicas. La cámara de turbinas puede ser abierta, si está en 

comunicación con el exterior, o cerrada, en el caso contrario.  

Actualmente, en casi todos los saltos de agua, se utiliza turbinas en cámara cerrada, a la que 

afluye el agua procedente de las tuberías forzadas. Esta disposición, tiene la gran ventaja de 

que las tuberías pueden situarse en el lugar más conveniente, los efectos de cimentación, 

canal de desagüe, etc. ya que a la tubería de presión, que une la cámara de presión con las 

turbinas puede dársele el trazado y longitud más adecuados.  

 

Figura 5.8: Cámara de turbinas 

Para resumir todo lo dicho en el presente párrafo veamos las ventajas e inconvenientes de 

las turbinas de eje vertical y de eje horizontal, tanto para cámaras abiertas como cerradas: 

Turbinas de eje vertical 

http://www.google.com.ec/imgres?q=camara+de+turbinas+en+presas&um=1&hl=es&biw=1280&bih=597&tbm=isch&tbnid=1-3U5uZo24g_6M:&imgrefurl=http://avances-cientificos-notables.blogspot.com/2011_01_23_archive.html&docid=adIjGCPF9hieFM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-NvknRu-i2XE/TWKcMWaZ1gI/AAAAAAAAG9U/3bblnc_VfGc/s1600/image002.jpg&w=518&h=319&ei=IzHFTqi5J4Tj0QHx1pGdDw&zoom=1&iact=rc&dur=0&sig=107880869505791408171&page=3&tbnh=117&tbnw=163&start=39&ndsp=21&ved=1t:429,r:14,s:39&tx=82&ty=73
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Ventajas: 

 Posibilidad de montar los generadores por encima del nivel de agua, hasta la altura 

más conveniente, por pequeño que sea el salto.  

 Economía de instalación. 

Inconvenientes:  

 Si la turbina ha de accionar un generador de eje horizontal, son necesarios 

engranajes de transmisión. 

 Las cargas verticales correspondientes a las maquinas han de ser sostenidas por un 

soporte cojinete de empuje. 

Turbinas de eje horizontal  

Ventajas: 

 Soportes cojinetes normales.  

 Transmisión directa a ejes horizontales. 

 Más fácil vigilancia porque todos los elementos están a la misma altura. 

Inconvenientes: 

 Instalación de mayor extensión superficial, por lo tanto más caras. 

 El agua ha de reingresar al canal de desagüe a través de uno o más codos a 90°; por 

lo tanto, mayores pérdidas de carga. 

5.3.3.9. Tubo de aspiración 

El tubo de aspiración sirve de enlace entre la turbina y el desagüe y para aprovechar, 

además, el salto entre ambos elementos. Se construye de hormigón o de chapa de acero y ha 

de tener una sección variable para conseguir la máxima recuperación de la energía cinética 

del agua a la salida del rodete de la turbina. 
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Figura 5.9: Tubo de aspiración o de salida 

5.3.3.10. Canal de desagüe 

El canal de desagüe llamado también socaz, recoge el agua a la salida de la turbina para 

devolverla nuevamente al río en el punto conveniente. A la salida de las turbinas, el agua 

tiene todavía una velocidad importante y, por lo tanto, bastante poder erosivo y para evitar 

socavaciones del piso o paredes hay que revestir cuidadosamente el desemboque del agua 

de las turbinas.  

En saltos bajos en que conviene perder poco desnivel, el canal de desagüe ha de ser corto. 

En saltos de gran altura y, especialmente en aquellos en que el agua arrastra poco o ningún 

material sólido, el canal de desagüe puede ser de mayor longitud. 

 

Figura 5.10: Canal del desagüe 
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5.3.3.11. Casa de máquinas 

17
Es la construcción en donde se ubican las máquinas (turbinas, alternadores, etc.) y los 

elementos de regulación y comando. En la figura 5.11 tenemos el corte esquemático de una 

central de caudal elevado y baja caída similar al sistema. En este esquema, la presa 

comprende en su misma estructura a la casa de máquinas.  

Se observa que la disposición es compacta, y que la entrada de agua a la turbina se hace por 

medio de una cámara construida en la misma presa. Las compuertas de entrada y salida se 

emplean para poder dejar sin agua la zona de las máquinas en caso de reparación o 

desmontajes.  

 

Figura 5.11: Casa de máquinas 

5.3.3.12. Turbinas Hidráulicas 

Hay tres tipos principales de turbinas hidráulicas:  

 La rueda Pelton 

 La turbina Francis 

 La de hélice o turbina Kaplan 
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17 Información tomada de: http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0226-01/capitulo3.html 

El tipo más conveniente dependerá en cada caso del salto de agua y de la potencia de la 

turbina. En términos generales:  

 La rueda Pelton conviene para saltos grandes 

 La turbina Francis para saltos medianos. 

 La turbina de hélice o turbina Kaplan para saltos pequeños. 

5.3.3.13. Tomas de agua 

 

Figura 5.12: Toma de agua en forma de embudo 

Las tomas de agua son construcciones adecuadas que permiten recoger el líquido para 

llevarlo hasta las máquinas por medios de canales o tuberías. Las tomas de agua de las que 

parten varios conductos hacia las tuberías, se hallan en la pared anterior de la presa que 

entra en contacto con el agua embalsada. Estas tomas además de unas compuertas para 

regular la cantidad de agua que llega a las turbinas, poseen unas rejillas metálicas que 

impiden que elementos extraños como troncos, ramas, etc. puedan llegar a los álabes y 

producir desperfectos.  

El canal de derivación se utiliza para conducir agua desde la presa hasta las turbinas de la 

central. Generalmente es necesario hacer la entrada a las turbinas con conducción forzada 

siendo por ello preciso que exista una cámara de presión donde termina el canal y comienza 
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la turbina. Es bastante normal evitar el canal y aplicar directamente las tuberías forzadas a 

las tomas de agua de las presas.   

Debido a las variaciones de carga del alternador o a condiciones imprevistas se utilizan las 

chimeneas de equilibrio que evitan las sobrepresiones en las tuberías forzadas y álabes de 

las turbinas. A estas sobrepresiones se les denomina "golpe de ariete". 

 

Figura 5.13: Chimenea de equilibrio 

La chimenea de equilibrio consiste en un pozo vertical situado lo más cerca posible de las 

turbinas. Cuando existe una sobrepresión de agua esta encuentra menos resistencia para 

penetrar al pozo que a la cámara de presión de las turbinas haciendo que suba el nivel de la 

chimenea de equilibrio. En el caso de depresión ocurrirá lo contrario y el nivel bajará. Con 

esto se consigue evitar el golpe de ariete,  de este modo la chimenea de equilibrio actúa 

como un muelle hidráulico o un condensador eléctrico, es decir, absorbiendo y devolviendo 

energía. Las estructuras forzadas o de presión, suelen ser de acero con refuerzos regulares a 

lo largo de su longitud o de cemento armado, reforzado con espiras de hierro que deben 

estar ancladas al terreno mediante soleras adecuadas.  
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En resumen se puede describir el proceso operativo de una  presa con su casa de máquinas 

en la figura 5.14, en esta figura se encuentran numerados cada una de las partes descritas 

anteriormente que en conjunto transforman la energía potencial del agua en energía cinética 

que luego se transforma en electricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.14: Corte esquemático de una central de caudal elevado y baja caída 

Los elementos que forman parte del esquema son los siguientes: 

1. Embalse  

2. Presa de contención  

3. Entrada de agua a las máquinas (toma), con reja  

4. Conducto de entrada del agua  

5. Compuertas planas de entrada, en posición "izadas".  

6. Turbina hidráulica  

7. Alternador  

8. Directrices para regulación de la entrada de agua a turbina  

9. Puente de grúa de la sal de máquinas.  

10. Salida de agua (tubo de aspiración) 

11. Compuertas planas de salida, en posición "izadas"  

12. Puente grúa para maniobrar las compuertas de salida.  

13. Puente grúa para maniobrar compuertas de entrada.  
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5.3.4. Ventajas de las centrales hidroeléctricas  

 No requieren combustible, sino que usan una forma renovable de energía, constantemente 

repuesta por la naturaleza de manera gratuita.  

 Es limpia, pues no contamina ni el aire ni el agua.  

 A menudo puede combinarse con otros beneficios, como riego, protección contra las 

inundaciones, suministro de agua, caminos, navegación y aún ornamentación del terreno y 

turismo.  

 Los costos de mantenimiento y explotación son bajos.  

 Las obras de ingeniería necesarias para aprovechar la energía hidráulica tienen una 

duración considerable.  

5.3.5. Desventajas de las centrales hidroeléctricas:  

 Los costos de capital por kilovatio instalado son con frecuencia muy altos.  

 El emplazamiento, determinado por características naturales, puede estar lejos del centro 

o centros de consumo y exigir la construcción de un sistema de transmisión de 

electricidad, lo que significa un aumento de la inversión y en los costos de mantenimiento 

y pérdida de energía.  

 La construcción lleva, por lo común, largo tiempo en comparación con la de las centrales 

termoeléctricas.  

 La disponibilidad de energía puede fluctuar de estación en estación y de año en año.  
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5.4. Modelo matemático para el análisis sísmico del vertedero 

 

Figura 5.15. Sección transversal del Vertedero de la presa Minas-San Francisco 

En el capítulo 3 se describió el modelo matemático aplicado para realizar el análisis sísmico 

que corresponde a la sección masiva de la presa Minas-San Francisco, se detallaron los 

resultados y se generaron las graficas de esfuerzos, desplamientos y de las fuerzas actuantes 

sobre la presa. En el presente capitulo se pretende estudiar los efectos sísmicos que se 

generan en la seccion del vertedero de la presa con su compuerta cerrada, la sección de 

análisis es la descrita en la figura 5.15 donde se presentan las dimensiones reales de la 

presa. Presentada la seccion real de la presa se determina una sección equivalente que 

permita aplicar el método de elementos finitos y obtener los resultados del análisis sísmico 

en forma real y precisa. 

La sección equivalente toma en cuenta la parte masisa del vertedero cuya altura es de 66.44 

metros medidos desde la base, lo que se encuentra dibujado sobre esta parte corresponde a 
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las pilas de la presa que se ubican cada 8.90 metros sobre el vertedero con un ancho de 2.40 

metros que logicamente su presencia es para minimizar el efecto de volteo, contrarestar las 

presiones hidrodinamicas e hidroestaticas que genera el reservorio de la presa y otras 

consideraciones estructurales que no son objeto de estudio. 

 

Figura 5.16 : Seccion equivalente para vertedero de la presa Minas-San Francisco 

Con los datos de la sección quivalente de la presa se necesita establecer el tipo de material 

con el se va a trabajar, partiremos desde las caracteristicas del hormigon rodillado que para 

efectos de este análisis tendrá todo una misma resistencia a la compreción, f´c=140 Kg/cm2 

y adicional las siguientes características: 

i. Su composición será 65 Kg/m3 de cemento más 32 Kg/m3 de puzolana 

j. Resiste esfuerzos a tensión máximos de  f´t =  1.10 – 1.30 Mpa 

k.  Peso específico          γ   =  23.7 kN/m3 

l. Cohesión            c     = 1.3 Mpa 

m. Angulo de fricción          Φ    = 45° 

n.  Módulo de elasticidad        E    = 20 GPa 
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El sismo con el que se va a trabajar es el sismo tipo sismo O.B.E.(Operating Basis 

Earthquake) que tiene un periodo de retorno de 144. Se presentan las ecuaciones que 

definen el espectro OBE el cual inicia con el valor de la aceleración máxima del suelo (248 

gals). 

                                                    

                                                            

                                         

                                                                 

Donde Ae es la aceleración espectral elástica en gals; T es el periodo de la estructura. Se 

programa  las nuevas dismensiones del vertedero en el programa Jubones_Suelo e 

Hidro_reservorio  de la librería del Ceinci-Lab a fin de que se generen los nuevos graficos 

de las fuerzas aplicadas en el cuerpo de la presa considerando el suelo en el programa GID. 

Las presiones hidrodinamicas son calculadas igual como se describio en el capitulo 2 

mediante el empleo del elemento finito agua , asi mismo el elemento finito suelo es 

considerado dentro del analisis del vertedero, todos los calculos y consideraciones 

adicionales se mantienen unicamente se estudiará el vertedero para una combinación de 

carga extrema que se describirá mas adelante y que será la que mida su comportamiento 

ante un evento sísmico. En esta sección se deben tener ciertas consideraciones adicionales a 

las que se considera para el análisis de la sección sorda de la presa como es el peso de la 

grua y de la compuerta que se hallan en la cresta del vertedero. 

5.2.1. Compuertas Radiales para el Vertedero de la presa Minas-San Francisco 

Para la sección de análisis se considera una compuerta radial sin solapa (laterales) para el 

vertedero, fabricada de acero de construcción soldada y apernada, esta dotada de sellos tipo 
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musical tanto en la parte baja como en los laterales y sellan contra planhc as de acero 

inoxidable embebidas en el hormigón. La placha de acero constitutiva de las compuertas 

tiene un espesor variable que desde 14mm en la parte baja hasta 9mm en la parte alta.   

 

Figura 5.17 Compuerta de presa tipo radial 

18
La compuerta será operada hidráulicamente con tendencia a la apertura con 

contrapesos.Sus características generales se resumen en las siguientes tablas: 

Tabla N°5.1 Caractersiticas de la compuertay del malacate de la presa 

COMPUERTAS DEL VERTEDERO 

Ancho de la compuerta 8.90 m 

Alto de la compuerta 9.10 m 

Radio de la compuerta 10.52 m 

Peso de la compuerta 63 Ton 

18 Fuente : www.scribd.com/doc/9125903/Presentacion-Libro-Hidr-Notas 

MALACATE DE IZAJE 

Peso de la Grua de Izaje con motor 43 Toneladas 

Capacidad 65 Ton 

Velocidad de levante 0.3 m/min 

Altura de izado 8.336 

Forma de izar Dos catalinas por cadena 

Motor electrico de 5.5 Kw 1150 r.p.m.   460 v    60 Hz 



CAPT. FREDDY MORENO 

216 

 

Adicional a estas fuerzas que se distribuiran sobre el cuerpo de la presa  especificamente 

como fuerzas puntuales sobre los nodos como se demuestra en la figura 5.17, se debe tomar 

en cuenta que al tener las compuertas cerradas no existirá agua deslizandose por el patin 

por tanto no se debe considerar fuerzas adicionales generadas por el agua mas que las 

presiones hidroestaticas e hidrodinámicas. 

 
Figura 5.18: Seccion equivalente para el verterdero de la presa 

 

 

Figura 5.19: Malacate de izaje 
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5.5. Resultados de la combinación de carga 

Para analizar la sección del vertedero se considera que va a estar sometida a una 

combinación de cargas  extremas, las mismas que tendrán los siguientes niveles: 

 Sismo  OBE en dirección del flujo del agua 

 Nivel máximo de operación del embalse (cota 792.86) 

 Nivel correspondiente aguas debajo de la presa (cota 742.5) 

 Subpresión 

 Presión de sedimentos en máximo nivel aguas arriba (cota 765.30) 

 Presión hidrodinámica por sismo  

 
Figura 5.20: Combinación de carga extrema para análisis del vertedero 
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Los resultados que arroja el programa Jubones_Sismo_Hidro son los siguientes: 

Tabla N° 5.2: Resultados del análisis sísmico del vertedero 

 

Se puede apreciar en la tabla de resultados 5.2 que el coeficiente sísmico es casi similar a 

los valores obtenidos del análisis de la sección masiva de la presa cuyos resultados 

oscilaron de 0.40 a 0.44 para las diferentes opciones de diseño, el desplazamiento máximo 

es de 0.63 cm y los valores de seguridad al deslizamiento dinámico son menores al 

admisible de 1.00, la ubicación de la fuerza resultante en esta sección es a los 43.39 metros 

medidos desde la esquina inferior derecha de la presa que la posicionaría dentro del tercio 

medio de la base y comprobaría su estabilidad al volteo. 

Los resultados de las fuerzas actuantes sobre el vertedero son desarrollados con ayuda del 

programa GID y se presentan a continuación. 

RESULTADOS VALOR UNIDAD

Cortante Basal (V) 31223.00 Ton

Peso Total Presa (PT) 74804.00 Ton

Coeficiente sísmico (c) 0.4174

Desplazamiento maximo (q) 0.0063 m

Fuerzas Sismicas 7945.00 Ton

Fuerzas Hidrostaticas 2450.00 Ton

Fuerzas Hidrostaticas abajo 1088.90 Ton

Fuerzas Hidrodinamicas 760.66 Ton

Fuerzas Sedimentos 97.09 Ton

Fuerzas Subpresion 97.28 Ton

Fuerzas empuje 2475.50 Ton

Fuerza Resultante 3307.20 Ton

Ubicación de la Resultante 43.39 m

Factor seguridad 

deslizamiento estatico 5.41

Factor seguridad 

deslizamiento dinamico 0.78
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Figura 5.21: Resultados de fuerzas sísmicas en el análisis del vertedero [T] 

 

Figura 5.22: Resultados de Desplazamiento máximo en el análisis del vertedero [m] 
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Figura 5.23: Resultados de Fuerzas Hidrodinámicas en el análisis del vertedero [Ton] 

 

Figura 5.24: Resultados de Fuerzas de Sedimentos en el análisis del vertedero [Ton] 
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Figura 5.25: Resultados de Esfuerzos en X en el análisis del vertedero [T/m2] 

Se puede apreciar que los valores de los esfuerzos en el cuerpo de la presa tienen su 

máximo valor de compresión en la cara aguas abajo en la esquina inferior derecha de 51.9 

Kg/cm2 siendo inferior al máximo admisible de 126 Kg/cm2 con lo que estaría trabajando 

correctamente a compresión, en cuanto a tracción, se puede observar que el máximo valor 

de tracción que se genera en la presa es de 26.0 Kg/cm2 en la esquina inferior izquierda, 

valor que es menor al máximo admisible de 40.44 Kg/cm2. 

Es importante recalcar que los valores de los esfuerzos nos permiten medir los efectos que 

todas las fuerzas que detallaron en las figuras anteriores han generado sobre el cuerpo de la 

presa y al compararlos con los máximos admisibles que nos recomienda la USACE 

(Cuerpo de Ingenieros de los estados Unidos) nos permite verificar si la presa resistirá o 

colapsará ante la presencia combinada de estas fuerzas extremas. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En esta investigación se ha analizado la presa Minas-San Francisco considerando la 

interacción suelo-estructura la cual es una de las muchas alternativas de estudio de una 

presa. Para su estudio se aplicaron varias teorías científicas que permitieron llegar a 

conclusiones determinantes de la presa luego de haberla sometido a once combinaciones de 

carga. El análisis sísmico empleó diversos procedimientos matemáticos como el método de 

elementos finitos que fue un proceso fundamental que facilitó la aplicación del Método de 

superposición Modal y la obtención de las fuerzas sísmicas que afectarían a la presa; así  de 

una manera lógica y sistemática se obtuvieron respuestas aceptables y coherentes.  

El método de elementos finitos no solo fue aplicado en el cuerpo de la presa sino que 

también facilitó el cálculo de las presiones hidrodinámicas generadas por acción del agua 

del reservorio. Todos los resultados obtenidos durante este estudio se presentaron en tablas 

y gráficas que permiten comprender con mayor claridad lo que nos quieren indicar los 

números o los coeficientes, producto de este análisis se obtuvieron deducciones válidas de 

diseño que permiten al alumno investigador ganar experiencia y encontrar soluciones, 

proponer alternativas y vencer obstáculos propios de la ingeniería. 

6.1. Conclusiones 

 El modelo propuesto para el análisis sísmico considera la interacción del suelo que se 

encuentra bajo la cimentación de la presa con la presa de hormigón, esta combinación 

sometida a diferentes situaciones de carga que pueden presentarse durante su vida útil 
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permitió analizar qué sucede con la estructura cuando se presenta un evento sísmico fuerte, 

los valores resultantes de fuerzas sísmicas a comparación del modelo sin suelo son altos 

siendo sus máximos valores en la parte baja de la presa. 

 Del análisis de esfuerzos en el cuerpo de la presa se tiene que al trabajar con el modelo 

suelo-estructura y considerando un solo tipo de hormigón en todo el cuerpo de la presa 

(hormigón de f´c=140 Kg/cm2) los valores obtenidos en el cuerpo de la presa son altos pero 

admisibles en cuanto a compresión, sin embargo en lo referente a tracción se generaron 

valores elevados en la esquina inferior izquierda que al compararlos con los máximos 

admisibles recomendados por la USACE no cumplieron. 

 Se propusieron once combinaciones de carga que consideraron dos tipos de sismos el 

OBE y el MCE siendo los valores de las fuerzas sísmicas mayores en el segundo caso.  El 

sismo MCE trabaja directamente con el factor de amortiguamiento de la presa que para el 

primer análisis fue de un  ξ=10%  y se pudo constatar que los esfuerzos sobrepasaban los 

máximos admisibles pero que al aumentar el valor a ξ=15%  se verificó que los esfuerzos 

cumplían con los máximos admisibles. 

 El coeficiente de seguridad al deslizamiento considerando cargas dinámicas fue de 

0.8031 lo cual es menor en un 19.7%  al valor mínimo admisible de 1.0 que recomienda la 

USACE lo cual se debe a que el modelo considerado de suelo-estructura generó fuerzas 

sísmicas altas que afectan directamente al deslizamiento de la presa ya que en estudios 

anteriores en el modelo sin suelo estas fuerzas fueron mucho menores y el factor de 

seguridad se cumple. Es necesario aclarar que la duración de la onda sísmica son de 

segundos y se necesitaría de una aplicación de las fuerzas sísmicas de mucho más tiempo 

para desplazar una obra de tanto peso y magnitud. 
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 Se verificó la estabilidad de la presa al volteo considerando la ubicación de la fuerza 

resultante medida desde la esquina inferior derecha de la base de la presa y en todas las 

once combinaciones de carga se  mantuvo dentro del tercio medio de la base de la presa lo 

cual indica la buena estabilidad de la presa al volteo o volcamiento. 

 Para el estudio de la presa, en especial, de las fuerzas actuantes sobre la misma, se 

consideró para el cálculo de las fuerzas hidrodinámicas que el agua trabaja como elementos 

finitos y las fuerzas que se calcularon en sus esquinas son las presiones que el agua ejerce 

sobre la presa, facilitando de esta manera el análisis de estabilidad de la presa y la medición 

de los esfuerzos que en ella se generan. 

 El hormigón compactado con rodillo vibratorio es una solución constructiva que 

actualmente se encuentra en desarrollo en Latinoamérica. En Ecuador la presa Minas-San 

Francisco aplica este procedimiento y su consecución será un éxito para la ingeniería civil 

no solo porque minimiza los tiempos de construcción y reduce costos sino porque se 

convierte en una alternativa constructiva mucho más amigable con el medio ambiente que 

no genera tanto desperdicio y marcará un precedente en el país para futuras obras tan 

trascendentales y magnánimas. 

 El método de Elementos Finitos es un método numérico general de aproximación de 

soluciones para resolución de ecuaciones diferenciales lo cual es ideal y se acopla 

perfectamente al aplicar el método de superposición modal que se emplea para el cálculo de 

las fuerzas sísmicas ya que al considerar la presa y el suelo se genera una malla con gran 

cantidad de elementos finitos y por tanto matrices extensas que para resolverlas se haría 

más demoroso por otro sistema o metodología numérica. 

 Se analizó la presa considerando la sección transversal de la misma de un metro de 

profundidad la cual se la seleccionó de la zona masiva de la presa por ser esta la sección de 
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mayor altura y mayor cantidad de hormigón a diferencia de la sección del vertedero que es 

más pequeña pero que es la más crítica por considerar otros factores como la acción del 

peso de las compuertas y de la grúa en el cuerpo de la presa, y de los resultados obtenidos 

se pudo constatar que a nivel de esfuerzos la sección analizada trabajó muy bien con un 

solo tipo de hormigón con un f´c de 140 Kg/cm2. 

 Se propone dos alternativas de diseño que permiten que los esfuerzos que se generan en 

la presa sean menores a los máximos admisibles. Al aumentar el factor de amortiguamiento 

del 10% al 15% ya se obtiene un modelo óptimo para la presa Minas-San Francisco con 

esfuerzos admisibles y un coeficiente de seguridad al deslizamiento aceptable. Cuando se 

coloca varios tipos de hormigones se determina un modelo con mejores características pero 

de un proceso constructivo más complejo.  

6.2. Recomendaciones 

 En estudios posteriores se recomienda analizar la presa con otros programas 

computacionales como el Cadam a fin de comparar resultados y verificar las condiciones de 

cada combinación de carga y los resultados obtenidos someterlos a verificación de acuerdo 

a normativas internacionales de construcción de presas. 

 Se recomienda analizar con mayor profundidad las alternativas de diseño ya que es un 

tema muy amplio porque las alternativas propuesta no son las únicas, adicional que la 

geometría de la presa puede variar de muchas maneras siendo alguna de ellas mucho más 

óptima que la propuesta para el análisis. 

 En base a las alternativas de diseño se propone que la presa Minas-San Francisco se 

construya aumentando su factor de amortiguamiento en un 5%, usar diversos tipos de 

hormigones en el cuerpo de la presa, como se lo ha hecho en varias presas de HCR en el 

mundo, pero con la consideración que se deben adoptar ciertas medidas preventivas que 
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minimicen el efecto térmico que se presenta al combinar diferentes clases de hormigones lo 

cual si no se lo realiza puede provocar daños colaterales. 

 Proponer un manual técnico para el análisis sísmico de presas con RCC con materiales y 

rendimientos ecuatorianos para que en base de estos criterios generar los límites mínimos y 

máximos admisibles del hormigón que deben ser considerados en la construcción de presas 

para que en un futuro poder incorporar estos procedimientos a la Norma Ecuatoriana de la 

Construcción y generar un aporte a la ingeniería civil ecuatoriana. 
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