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PRESENTACIÓN
La normativa aplicable a las Presas y Embalses, tanto en España como en otros países, ha ido
evolucionando, de manera muy significativa, hacia un enfoque centrado en la gestión de la
seguridad en todas las fases de la vida útil de estas importantes infraestructuras hidráulicas.
Por otra parte, el alcance de la normativa ha ido pasando de definir cómo debían hacerse las
tareas para llegar a un resultado seguro a una normativa de carácter prescriptor que demanda
los resultados finales a los que se debe llegar. Este importante cambio se justifica en el hecho
de que la normativa debe fijar las condiciones de seguridad finales que es obligatorio cumplir
pero evitando entrar en detalle en los procesos que conducen al nivel de seguridad exigido, ya
que estos pueden cambiar muy rápidamente con la aplicación de avances tecnológicos, que la
normativa no puede ni debe seguir para no quedarse obsoleta.
Al primer tipo de normativa corresponde la “Instrucción para el proyecto, construcción y explotación de grandes presas” de 1967, mientras que el “Reglamento técnico sobre seguridad
de presas y embalses” de 1996 y el Título VII de la “Modificación del Reglamento del dominio público hidráulico” de 2008 tienen ya un enfoque global de la seguridad y un carácter más
general y abierto. Las Normas Técnicas de Seguridad (NTS) siguen esta línea y definen los
requisitos obligatorios que deben cumplir presas y embalses en su funcionamiento para garantizar su seguridad y la de su entorno.
Para llenar el hueco entre la normativa y la realización de las distintas tareas, en todos los
campos técnicos, se vienen desarrollando Recomendaciones o Guías Técnicas que ayudan a
los profesionales del sector a conseguir los objetivos exigidos por la normativa, con la ventaja
de que estos documentos pueden irse adaptando a las tecnologías más recientes sin que haya
necesidad de cambiar la normativa, ni por supuesto, los niveles de seguridad demandados.
Esta es la línea que viene siguiendo el Comité Nacional Español de Grandes Presas con la
redacción, edición y difusión de las Guías Técnicas de Seguridad.
La Guía Técnica nº 2, “Criterios para proyecto de presas y sus obras anejas” tiene como objeto proponer recomendaciones y criterios de diseño de las diferentes tipologías de presas y sus
órganos de desagüe, tanto desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, y acordes
con el actual estado del arte.
Dada la amplitud de los temas a tratar, ha sido necesario dividir esta Guía Técnica en dos partes. La primera, publicada anteriormente, incluye los aspectos generales comunes a todas las
tipologías así como todo lo referente a las presas de fábrica, mientras que esta segunda parte
completa a la anterior con los aspectos correspondientes a las presas de materiales sueltos.
La elaboración de esta Guía Técnica ha sido un trabajo largo y laborioso, que tuvo su punto
de partida en un primer documento de gran calidad técnica redactado por el Profesor Santiago
Uriel, con la colaboración del Profesor Claudio Olalla. El Profesor Uriel prestó generosamente su apoyo a la fase final de redacción, pero desgraciadamente su fallecimiento nos ha impedido contar con su experta opinión, como estaba previsto. Por ello, esta Guía Técnica está en
deuda con el Profesor Uriel y tenemos el honor de dedicarla a su memoria como merecido
homenaje póstumo.

Este documento ha sido distribuido para su revisión a un gran número de expertos (entre los
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1. INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN

Las presas se han convertido en una parte fundamental de la gestión del agua y han jugado y
juegan un papel muy importante en el grado de desarrollo de los países situados en zonas áridas o semiáridas, como es el caso de España. De todas ellas, las de materiales sueltos, por su
gran versatilidad ante dificultades en la geología de la cerrada y en las características de los
materiales con que se construyen, se han convertido en una alternativa muy económica y ventajosa frente a otras tipologías. La experiencia demuestra que, frente a esas dificultades, la
solución puede adaptarse al emplazamiento como si de un traje a medida se tratara. Pueden
tener planta o taludes irregulares, para acomodarse a las condiciones de cada zona o a las características de los materiales que se emplean en la ejecución de cada parte, de forma que el
resultado final tiende a parecerse a la superficie natural del terreno.
Esa capacidad de adaptación ha sido consecuencia de los importantes avances que se han producido en el proyecto y en la construcción de este tipo de presas a medida que se iba profundizando en el conocimiento. La experiencia y el juicio ingenieril han jugado y seguirán jugando en el futuro un importante papel en este sentido.

1.1.

PRESAS ESPAÑOLAS DE MATERIALES SUELTOS

La clasificación de las tipologías de las presas de materiales sueltos puede hacerse de dos maneras distintas, atendiendo:


bien a la naturaleza de sus materiales constituyentes,



bien a la existencia y ubicación del elemento impermeabilizador.

Con respecto al tipo predominante de material utilizado en la sección tipo se dan los dos tipos
de presas de materiales sueltos habituales: tierra (TE, según la terminología de ICOLD) y escollera (ER), que en otros países de habla hispana suele denominarse enrocado o enrocamiento.
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De acuerdo con la ubicación del elemento principal de estanqueidad, las presas de materiales
sueltos pueden clasificarse en tres grandes grupos: homogéneas, de núcleo y de pantalla.
La sección tipo de algunas de ellas y de los elementos de drenaje que habitualmente es preciso
disponer en su interior, se presentan en la Figura 1.1.1.

Figura 1.1.1.- Elementos principales de los distintos tipos de presas de materiales sueltos

INTRODUCCIÓN
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Haciendo un poco de historia, cabe destacar que en el último registro de grandes presas de
ICOLD, una presa española de tipología mixta (materiales sueltos y muro de mampostería en
el paramento de aguas arriba) ocupa por su antigüedad el primer puesto: Proserpina. Fue
construida por la civilización romana en el siglo II después de Cristo y se encuentra actualmente en explotación.
A pesar de lo anterior, la experiencia general española en la realización de este tipo de presas,
tal y como las conocemos en la actualidad, es relativamente reciente. En 1940 se contabilizaban un total de 22 presas de tierra de tipología homogénea, cuyas alturas eran, en general,
inferiores a 20 m. De todas ellas, sólo 4 superaban los 100.000 m3 de volumen de materiales.
Cabe concluir pues que las buenas condiciones que presentaban la mayor parte de las cerradas
estudiadas en ese momento inclinaba la balanza hacia el proyecto y construcción de presas de
fábrica. Del conjunto de grandes presas españolas -que actualmente asciende a unas 1.250- las
de materiales sueltos representan cerca de un 38% del total, recogiéndose en la Tabla 1.1.1 su
distribución por tipologías con respecto al total de presas de materiales sueltos y con respecto
al número total de presas.
Tabla 1.1.1.- Distribución de presas españolas por tipologías

Tipo

1.2.

Número

(%)

(%) s/ total

Homogéneas

259

58,7

22,0

Núcleo de arcilla

102

23,1

8,7

Pantalla Asfáltica

20

4,5

1,7

Pantalla de Hormigón

20

4,5

1,7

Geomembrana

20

4,5

1,7

Homogénea- Mampostería (Mixta)

4

0,9

0,3

Materiales Sueltos-Gravedad (Mixta)

16

3,6

1,5

TOTAL

441

100,0

37,6

ESTADÍSTICA DE INCIDENTES, ACCIDENTES Y ROTURAS

Los accidentes y roturas, en cualquier obra de ingeniería, han sido siempre un estímulo para
su progreso, y las presas no podían escapar a esa afirmación.
La Comisión Internacional de Grandes Presas (ICOLD) ha realizado en varias ocasiones encuestas a nivel mundial, al objeto de recopilar la mayor información posible sobre incidentes,
accidentes(1) y/o roturas de presas. Son bien conocidos los textos Lecciones aprendidas de los
accidentes de presas (1973) y Deterioro de presas y embalses y Análisis estadístico de la

(1)

Por accidente se entiende la pérdida parcial del agua embalsada, mientras que una rotura es una pérdida total del agua
almacenada por el embalse. Incidente sería un mal comportamiento que exige labores de reparación.
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rotura de presas, este último objeto de revisión actualmente por parte del Comité de Seguridad de Presas de ICOLD.
De la lectura de estos trabajos se podría concluir que las presas de materiales sueltos construidas antes de 1973 son, en general, más vulnerables que las coetáneas de fábrica. En efecto, en
el boletín Lecciones aprendidas de los accidentes de presas de 1973, de los 466 casos recogidos, los accidentes y las roturas de este tipo de presas representan casi el 75% del total cuando
la población de grandes presas de materiales sueltos no era tanto más numerosa que la correspondiente a presas de fábrica.
También se sabe que los casos de mal comportamiento de presas homogéneas de tierra son
casi diez veces más numerosos que los ocurridos en presas de núcleo con espaldones de escollera o de gravas, mucho mayor que la proporción existente entre ambos tipos de presas.
Estos mismos trabajos también establecen que, por alturas, el porcentaje más elevado de incidentes tanto en unas como en otras, tiene lugar en las que se encuentran entre los 15 y los 30
m, precisamente el grupo que representa el mayor porcentaje de presas construidas.
Dada la gran diversidad de países, técnicas constructivas, etc. no es posible obtener hoy conclusiones estadísticas claras para aplicarlas a presas modernas. Todas las estadísticas existentes deben ser enjuiciadas críticamente.
El análisis de las causas principales de la rotura de las presas es un aspecto crítico para efectuar un buen proyecto, una buena construcción y una adecuada evaluación de la seguridad de
las presas.
En el boletín de título Análisis estadístico de la rotura de presas ICOLD (1973) se concluye
que, en las presas de materiales sueltos, la causa más frecuente de rotura es el desbordamiento
por coronación (31% como causa principal y 18% como causa secundaria), seguida por la
erosión interna en el cuerpo de presa (15% como causa principal y 13% como causa secundaria) y en el cimiento (12% como causa principal y 5% como causa secundaria).
Son, por lo tanto, la hidrología y la mecánica de los suelos los dos aspectos básicos, las dos
disciplinas que los técnicos en la materia deben dominar para efectuar un buen proyecto y una
adecuada construcción de este tipo de presas.
En España sólo hay contabilizada una única rotura de una presa de materiales sueltos, Tous,
por desbordamiento en el año 1982. Sin embargo, tal y como detalla Alonso Franco (1993),
ha habido algunos incidentes no graves debidos a filtraciones a través del cuerpo de presa, su
cimiento o en los estribos, a la formación de fisuras o a defectos de estabilidad atribuibles a
proyectos de calidad media.
Hace cincuenta años se tenía el concepto de que para poder construir una presa de materiales
sueltos era necesario encontrar unos materiales de características muy determinadas. Hoy la
situación es distinta, y es posible construir estas presas con casi cualquier material siempre
que su puesta en obra sea controlable de forma que queden garantizadas las características
mínimas exigibles a su función; casi siempre existirá esa posibilidad. Para ello, será necesario
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redactar un proyecto adaptado a los materiales disponibles y comprobar que es ventajoso frente a otras posibles alternativas. Un ejemplo típico es el de los suelos dispersivos, de los que,
hace medio siglo, se llegó a pensar que eran inaceptables, al menos para núcleos, como consecuencia de una serie de roturas de pequeñas presas construidas con ellos. Ese temor desapareció después, cuando mejoraron los procedimientos de caracterización de suelos dispersivos
y se afianzaron los procedimientos de estudio de los filtros adecuados.

2. SECUENCIA DE PROYECTO
SECUENCIA DE PROYECTO

En términos generales el proceso de proyecto que se recomienda es el que se indica de forma
esquemática en el diagrama adjunto. Es evidente que existen otras secuencias para realizar
cada una de las tareas. La que se indica es sólo una de las posibles, que parece suficientemente adecuada.
ESQUEMA DEL PROCESO DE PROYECTO DE UNA PRESA DE MATERIALES SUELTOS
ESTUDIOS PREVIOS

 Estudios topográficos
 Estudios hidrológicos
 Estudios geológico-geotécnico y de materiales
 Etc.

Otras Guías de Proyecto

ELECCIÓN DE LA TIPOLOGÍA

Apdo. 2.2

ENCAJE GENERAL DE LA PRESA

Apdo. 3.1

PREDIMENSIONAMIENTO

Apdo. 3.2

ESTUDIOS COMUNES DE DETALLE

EVENTUAL
PROCESO
ITERATIVO

 Excavaciones
 Tratamiento del terreno
 Sistema de drenaje
 Protección de los paramentos

 Definición de la coronación
 Definición del proceso constructivo
 Estudio de deformaciones
 Verificación de la seguridad

ESTUDIOS ESPECÍFICOS DE CADA TIPOLOGÍA
SISTEMA DE AUSCULTACIÓN
OTROS ASPECTOS DE PROYECTO

Apdo. 3.3
Apdo. 3.4
Apdo. 3.5
Apdo. 3.6
Apdo. 3.7
Apdo. 3.8
Apdo. 3.9
Apdo. 3.10

Capítulos 4, 5 y 6

Guía nº 7
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ESTUDIOS PREVIOS

El éxito del proyecto y de la construcción de una presa y de la explotación del embalse a que
da lugar están siempre ligados a la elección de un buen emplazamiento, a un profundo conocimiento del mismo, a un minucioso examen de sus distintas características, a la realización
de un buen proyecto, a una adecuada supervisión de la construcción y a la adopción de un
buen programa de seguimiento del comportamiento para efectuar una evaluación continua de
que lo previsto en el proyecto se ajusta convenientemente a lo observado en la práctica.
El proyecto de cualquier presa, y del embalse que cierra, pasa, en primer lugar, y después de
haber determinado el volumen de agua que este último debe almacenar, por seleccionar la
ubicación de las posibles cerradas disponibles.
A continuación, deben examinarse en profundidad las características morfológicas, geológicas
y geotécnicas de cada una de ellas, para eliminar las inadecuadas o técnicamente más complejas. Cabe señalar, en este sentido, que la cerrada topográfica no tiene porqué coincidir con la
cerrada geológica, que es la que condiciona en mayor medida el proyecto de la presa a realizar, a la que debe adaptarse ésta, y que proporcionará el mejor cierre para el embalse. Por otra
parte, no es infrecuente que en los estribos de la cerrada existan paleocauces, zonas permeables o de debilidad. Estos posibles accidentes geológicos deben ser examinados con detalle y
posteriormente investigados en profundidad para determinar qué tipo de medidas correctoras
son adecuadas para garantizar la estabilidad y la estanqueidad necesarias y al mismo tiempo,
evaluar la cuantía económica de todas esas labores. También debe prestarse una especial atención, en el estudio de las eventuales cerradas, a la posible existencia, a ambos lados de la presa prevista, de zonas más estrechas o más permeables, a través de las cuales el agua pueda
filtrarse con mayor facilidad hacia vaguadas laterales, y de collados próximos, que llegado el
caso deberán ser cerrados con presas auxiliares.
Una vez realizadas las tareas anteriores, se comprobará si el volumen de embalse generado, en
cada una de las cerradas seleccionadas, es suficiente para satisfacer las demandas previstas,
así como su impermeabilidad.
Se examinará a continuación toda la cuenca vertiente, las características de la vegetación existente en ella, de los suelos y rocas de que está formada, para prever qué problemas de erosión
y de sedimentación presentan en el embalse, lo que podría restarle volumen de almacenamiento, además de analizar la inclinación y estabilidad natural de las laderas del vaso.
Por último, se obtendrán de forma preliminar los volúmenes aproximados del cuerpo de presa
en cada una de ellas y, por lo tanto, de los trabajos de movimiento de tierras a realizar.
En general, suele preferirse como punto de ubicación de la presa aquel en el que aguas arriba
se unan diversos cauces a la corriente principal, ya que ello garantiza, en principio, la existencia de mayores recursos hídricos para ser almacenados en el embalse.
Si aguas arriba de una cerrada estrecha, el valle se abre, el resultado será óptimo, ya que, para
un volumen de movimiento de tierras mínimo, el volumen de embalse creado será máximo.
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Si longitudinalmente el río presenta cambios de pendiente (de menor a mayor), el punto en el
que se produzca dicho cambio será más adecuado para ubicar la presa, ya que puede representar un valor óptimo de la relación volumen de embalse / altura de presa.
Por último, se procurará que la zona de aplicación del agua almacenada por el embalse se encuentre lo más cerca posible a éste, al objeto de disminuir las infraestructuras básicas necesarias de distribución.
El proyecto y la construcción de una presa de materiales sueltos suele resultar bastante complejo como consecuencia de la variabilidad natural de su cimentación así como de las propiedades de los materiales empleados en su construcción, cuyo volumen es, la mayor parte de las
veces, de varios cientos de miles de metros cúbicos. El conjunto presa-terreno es una realidad
única. La presa adecuada está estrechamente ligada al tipo de terreno en el que se construye.
Por lo tanto, el primer paso del proyecto consiste en efectuar un detallado estudio geológicogeotécnico, del vaso, de la cerrada y de las zonas de préstamo, mediante la realización de sondeos, geofísica y ensayos “in situ” de distintos tipos.
De ese estudio se concluirá si el terreno sobre el que se va a situar la presa y va a quedar
inundado por el vaso del embalse cumple las siguientes condiciones:


Resiste las cargas transmitidas por la presa y además los asientos producidos en él por ella
son admisibles para garantizar la integridad estructural de los elementos de estanqueidad
de la presa.



Es suficientemente impermeable(2) para asegurar que las pérdidas de agua embalsada son
admisibles o, en caso contrario, plantear la realización de labores de impermeabilización.



Las laderas del vaso del embalse son estables incluso en el caso de que se produzcan desembalses rápidos.

La primera condición puede resolverse de una forma muy simple: por ejemplo dotando a los
taludes exteriores de una menor inclinación.
En cuanto a la segunda condición debe señalarse que son bastante numerosos en la práctica
los casos de cerradas que han obligado a un importante consumo de recursos económicos para
mantener dentro de unos límites admisibles las filtraciones producidas a través de ellas. Si
están correctamente elaborados, de esos estudios de permeabilidad del emplazamiento puede
llegar a concluirse la no viabilidad de la cerrada. Cuando las pérdidas de agua estimadas después de hacer un tratamiento de impermeabilización razonable, resulten excesivas, sería inviable la construcción de la presa.

(2)

Normalmente se considera que un terreno es impermeable si su permeabilidad, medida en Unidades Lugeon, es inferior
a 1.
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La estabilidad de las laderas del vaso puede suponer un problema importante, casi independiente del tipo de presa. Su consideración excede del alcance de esta Guía.
En general, salvo casos de terrenos muy débiles, la cimentación de las presas de materiales
sueltos no suele presentar problemas de resistencia o de deformación y solamente requiere
confirmar la impermeabilidad. Por ello, de las tres condiciones anteriores, la que mayores
recursos económicos puede llegar a consumir, de no haberse estudiado bien de antemano, es
la segunda.
Si tanto cerrada como vaso son adecuados, el siguiente paso consistirá en la determinación
mediante ensayos “in situ” y en laboratorio de las características de los distintos materiales a
emplear en la sección tipo y que éstos se encuentran en cantidad suficiente en las zonas de
préstamo situadas en las inmediaciones. Deben encontrarse a distancias reducidas para garantizar la economía frente a otras alternativas.
A continuación habrán de realizarse cuantos estudios sean necesarios para asegurar que la
presa cumple todas las recomendaciones que las normas de buena práctica establecen y que, a
su vez, se verifican todos los criterios técnicos recomendados por la normativa de seguridad
de presas vigente.
En definitiva, la elección de la tipología de presa dependerá, fundamentalmente, de las características de los materiales que conforman su cimentación, de las propiedades y volúmenes de
los materiales disponibles a emplear en su ejecución y en el análisis comparativo de las distintas soluciones posibles, en su triple aspecto estructural, hidráulico y económico, basado en el
juicio ingenieril y en la experiencia del técnico encargado de su proyecto.
La enorme variedad de materiales que ofrece la naturaleza ocasiona una gran diversidad en la
morfología de este tipo de presas. Es preciso tener en cuenta que son muy pocos los materiales cuya naturaleza, o circunstancias de su colocación, impiden su empleo en una obra. Un
proyecto económico se basa, casi siempre, en el aprovechamiento óptimo de los suelos que
existen en las proximidades de la obra, o que se obtendrán en las excavaciones que sean necesarias para implantar el cuerpo de la presa o sus obras anejas. A este respecto cabe señalar que
la denominación presas de materiales próximos, o locales, refleja claramente la idea que debe
adoptar el proyectista. Si se conocen los tipos de material disponibles, y sus propiedades
geotécnicas, se puede definir la sección tipo de la presa disponiéndolos en una configuración
que cumpla los requisitos de seguridad y funcionalidad convenientes, que se recomiendan en
la presente guía técnica.
La caracterización de los materiales para la ejecución de presas de materiales sueltos está ampliamente tratada en la Guía Técnica nº 3. Capítulo 4. Apartado 4.4., y en la Guía Técnica nº
6. Capítulo 7, por lo que aquí sólo se apuntan algunas ideas básicas.
Los materiales a utilizar para construir cualquier presa de materiales sueltos deben cumplir, en
principio, tres condiciones fundamentales: que sea posible su puesta en obra en las debidas
condiciones, que durante toda la vida útil de la presa sean estables y que las deformaciones
que se produzcan en ellos sean tolerables. En este sentido:
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Los materiales empleados en las presas homogéneas o en el núcleo deben ser capaces de
ser puestos en obra para conformar una masa homogénea, suficientemente densa y exenta
de vías preferentes de filtración. Deberán ser, por lo tanto, suficientemente impermeables
para evitar fugas excesivas. Las filtraciones deben producirse siempre en condiciones de
estabilidad.



Los materiales usados como filtros y drenes, deben ser drenantes y capaces de retener los
finos de materiales adyacentes.



Todos los materiales de construcción deben ser capaces de desarrollar una cierta resistencia al corte cuando sean puestos en obra y esa resistencia debe mantenerse, al menos una
parte significativa de ella, después del llenado del embalse.



Los materiales de construcción, no deben presentar variaciones volumétricas apreciables
bajo saturación.

Un déficit en las condiciones de estabilidad interna y/o de estabilidad tensodeformacional
puede inducir en ellos la presencia de grietas y fisuras, así como un potencial incremento de
las filtraciones asociadas. En el contexto de la presente Guía, se denomina fisuración de un
suelo a su falta de continuidad, conformada normalmente por una o varias superficies de despegue abiertas, más o menos planas, como resultado de un estado tensodeformacional que
exceda la resistencia a tracción del material.
Un punto fundamental, que el proyectista ha de señalar, es la identificación de cuáles son los
materiales críticos o esenciales, aquellos sin cuya existencia el proyecto no sería viable. En
cada alternativa de proyecto pueden señalarse uno, dos y pocas veces un tercer material, que
deben encontrarse disponibles ampliamente, para que la presa se pueda construir en buenas
condiciones.
Todas las presas de materiales sueltos, cualquiera que sea su tipología, requieren el uso de
filtros y drenes. Las especificaciones de las características que han de cumplir estos materiales
deben ser bastante estrictas, por lo que es frecuente que no se encuentren zahorras o arenas
naturales que las cumplan, pero será posible componerlas mediante eventuales lavados, tamizados o incluso con un machaqueo, quizá solo parcial. Todo esto, y el decisivo requerimiento
de evitar la segregación, que encarece el almacenamiento y manejo, tienen consecuencias
económicas, pero no condiciona el tipo de presa a proyectar. En ese sentido, estos materiales
no deben considerarse como críticos para elegir el tipo de presa más conveniente.
Otro caso es el de los materiales impermeables para el núcleo que, de ser inexistentes o dudosos, o simplemente antieconómicos de explotar, de transportar o de poner en obra (en lo cual
tiene una gran influencia el clima), obligarán a pensar en otra tipología. De esta forma, puede
ser un elemento crítico del proceso de selección del tipo de presa más conveniente.
La morfología, geología y materiales existentes en la cerrada y sus inmediaciones, incluidos
aquellos procedentes de las excavaciones necesarias para implantar presa y estructuras auxiliares, pueden decantar a veces la técnica a favor del proyecto de presas mixtas, con diferente
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sección tipo según la zona, cuyo objetivo principal es buscar la óptima utilización de todos y
cada uno de ellos.
En el caso de presas mixtas de materiales sueltos y de hormigón, se procurará que la alineación entre ambas sea tal que la carga del embalse empuje siempre la primera contra la segunda. Una inclinación del plano de contacto de 3(V):1(H) garantiza normalmente que las tierras
“pesen” sobre él y se obtenga un adecuado nivel de compresión.

2.2.

SELECCIÓN DEL TIPO DE PRESA

2.2.1. Presas homogéneas
Cuando en las inmediaciones de la cerrada, en las zonas de préstamo, existe un único material, relativamente impermeable (por ejemplo con permeabilidad inferior a 10-5 cm/sg), normalmente la opción más ventajosa suele ser construir una presa de la tipología denominada
“homogénea”.
Cuando su altura supera los 5 m es recomendable disponer algún elemento “vertical” drenante
en su interior, para mejorar las condiciones de estabilidad. Por debajo de esa cifra bastaría con
un pequeño tapiz y repié drenantes, pues las presiones intersticiales y las velocidades de la
filtración del agua en su interior suelen ser, en general, insuficientes para provocar fenómenos
importantes de arrastre de finos o de erosión interna.
Esta tipología homogénea tiene la gran ventaja de adaptarse mejor que otras alternativas a la
presencia de cimientos débiles o poco resistentes.
En general, para su ejecución, suelen ser preferibles materiales con granulometría amplia
(desde bolos a arcillas, pero bien graduados), ya que presentan menos problemas frente a problemas de erosión interna y tienen una menor deformabilidad.
A pesar de la aparente homogeneidad con que aparecen en la práctica los materiales con los
que se construyen, es muy frecuente efectuar una cierta zonificación de los mismos en el interior de la sección tipo. Se tiende normalmente a situar los más impermeables en la zona central, a modo de núcleo y, si es necesario, incluso como espaldón de aguas abajo, reservando
los más permeables para el espaldón de aguas arriba.
El dren inclinado (dren “chimenea”) tiene la misión de interceptar una potencial circulación
preferencial del agua entre aguas arriba y aguas abajo a través de la superficie de contacto
entre tongadas, como consecuencia de una mala unión entre ellas, o a través de cualquier
eventual grieta, fisura o zona débil.
El dren horizontal, o manto drenante ubicado en la base del espaldón de aguas abajo, tiene
como principal objetivo filtrar y drenar las aguas que puedan atravesar el cimiento y además
evacuar las aguas del dren chimenea. A este efecto, dicho manto drenante de aguas abajo debe
quedar unido a la base del dren chimenea.
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Pero para ser verdaderamente eficaces, los sistemas drenantes deben cumplir, además de la
misión de drenar las aguas de filtración, otra función complementaria fundamental: ser filtro
del material al que protegen. En efecto, para cumplir la función drenante, los huecos del material empleado en su construcción, sea grava, gravilla o arena, deberían tener un tamaño tal que
permitieran la circulación libre del agua sin que en su interior se desarrollaran presiones intersticiales elevadas. Pero, por el contrario, el tamaño de esos mismos huecos debería ser tan
pequeño como para evitar que a través de ellos pasaran, arrastradas por esa misma agua, las
partículas más finas de los materiales adyacentes. Por lo tanto, sus granulometrías, además de
ser drenantes (criterio de drenaje) deben ser capaces de retener esas partículas más finas (criterio de filtro).
A veces, si las presiones intersticiales originadas durante la construcción del cuerpo de presa,
o las resultantes de una situación de desembalse, exigiesen la adopción de unos taludes más
tendidos que los requeridos en ausencia de ellas, para disminuir el volumen de materiales a
emplear, puede disponerse, en el interior de la sección tipo, en las inmediaciones de ambos
paramentos, una serie de drenes horizontales a distintas alturas para limitar la magnitud de
aquellas presiones, dejando exenta una parte de la sección en la zona central, que haría la función de núcleo.
2.2.2. Presas de núcleo
Las presas de núcleo abrigado por espaldones de materiales de otras características son típicas
cuando los materiales impermeables no abundan y coexisten con otros más permeables y la
altura de la presa tiene ya una cierta entidad.
Esa tipología es muy frecuente y tiene la ventaja de emplear óptimamente los materiales
próximos disponibles, distribuyéndolos en el interior de la sección tipo en función de sus características geotécnicas. Así, normalmente se suelen situar los más impermeables en la zona
central, constituyendo el núcleo, mientras que los más permeables y a la vez más resistentes
se ubican a ambos lados formando los espaldones, cuya misión es servir de contención del
núcleo, como elementos estabilizadores. Normalmente se procurará que, de todos los materiales permeables disponibles, los más drenantes se dispongan en el espaldón de aguas arriba
para favorecer su estabilidad en el caso de un desembalse.
2.2.3. Presas de pantalla
Cuando en las inmediaciones del sitio no hay suficiente material impermeable o su permeabilidad no es adecuada para efectuar con él un núcleo (por ejemplo si el coeficiente de permeabilidad resulta mayor de 10-5 cm/s), pero sin embargo por su cuantía y buenas características
resistentes es válido para acometer con él los espaldones, suele ser normal confiar la impermeabilidad de la sección tipo a una barrera exterior situada sobre el paramento de aguas arriba
(pantalla de hormigón, asfáltica o de materiales poliméricos) o interior, a modo de núcleo
artificial (presas de núcleo de bentonita-cemento o de núcleo asfáltico).
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En el caso de las presas de pantalla, sea esta asfáltica o de hormigón, el material con el que se
debe construir el cuerpo de presa no debe ser muy deformable, ya que la pantalla se podría
agrietar al tratar de seguir sus deformaciones bajo la carga que supone el embalse.
El cuerpo de las presas de pantalla se puede construir antes e independientemente del elemento impermeable. Esto puede suponer una ejecución más rápida que la de otros tipos de presa,
especialmente en climas muy húmedos.
2.2.4. Resumen de los criterios de selección
Como resumen de las tipologías típicas de las presas españolas cabe indicar que las homogéneas tienen, en general, menos de 25 m de altura. Sólo siete de ellas tienen alturas por encima
de los 50 m (Charco Redondo, La Pedrera, Uzquiza, Las Cuevas, Malpartida de Plasencia III,
Pajares y Rambla de Algeciras). Por encima de los 50 m, la técnica se decanta claramente por
las presas de núcleo, vertical o inclinado (Tous, Zahara, Zufre, Giribaile, Calanda). Precisamente de esta tipología es la presa de materiales sueltos más alta de España: Canales, de 157,5
m de altura.
Con respecto a las de pantalla, si bien existen algunas de pequeña altura (del orden de los 20
m) realizadas a principios del siglo XX (Domico, Ribera de Mula, Plandescun, Urdiceto, etc.),
realmente tuvieron su mayor profusión en las décadas de los 70 y los 80, construyéndose, en
general, con alturas de entre 50 y 75 m. Primero se construyeron las pantallas de hormigón,
pero la difícil unión con el plinto, los asientos diferenciales que se producían en las inmediaciones de esta zona (El Tejo y Pías), los agrietamientos, nunca graves, de las pantallas y los
problemas asociados, decantaron los diseños en favor de las pantallas asfálticas que presentaban, además, el atractivo de la mayor rapidez de ejecución, la economía, y la facilidad de reparación en caso de agrietamiento. Ejemplo de ello son el estribo derecho de Almendra, Valmayor, Negratín y Aboño y, la más reciente, Soto Terroba.
Hoy en día, por la importante carestía de los productos derivados del petróleo esta tipología
parece que puede tener un futuro difícil. También construidas con núcleo asfáltico, en España,
aunque muy escasas y relativamente recientes, se pueden citar el estribo derecho de El Algar
(2002) y Mora de Rubielos (2005).
Como resumen de los criterios de selección puede concluirse que, en general:


Las presas homogéneas son la solución más frecuente cuando su altura es moderada (un
50% de las españolas responden a esa tipología), aunque se procura que haya una cierta
selección de los materiales.



Las presas homogéneas presentan una suma de taludes variable entre 4,5 y 6, dependiendo
de la resistencia del cimiento, llegando a los casos extremos de Lebrija, con 10, y Barbate,
con 8, al estar ambas construidas sobre cimientos muy débiles.



Las presas de núcleo son más adecuadas cuando la altura es mayor y el cimiento tiene la
suficiente capacidad para soportar unos taludes exteriores más escarpados. Con respecto al
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material de los espaldones, si bien antes se creía que debía ser de mucha calidad, hoy en
día se admite la utilización de materiales con características más mediocres.


En presas de núcleo resulta habitual una suma de taludes comprendida entre 3 y 4, cifra
que depende de la posición del núcleo (la suma es mayor si es inclinado), tipo de cimiento, de la zona en la que se sitúa (si es sísmica o no) y de la calidad del material con el que
se construyen los espaldones.



Las presas de escollera con pantalla de hormigón presentan una suma de taludes comprendida entre 2,5 y 3,5, si bien la mayoría de ellas se encuentra entre 2,6 y 2,8.



En el caso de las presas de pantalla asfáltica, el paramento de aguas arriba es más tendido
por razones constructivas y, en consecuencia, la suma de taludes es algo mayor: entre 3 y
3,5. La excepción a lo anterior es Aboño, que debe ser la presa de esta tipología de menor/mayor relación base/altura del país y cuya suma de taludes es de 4,9.

3. ASPECTOS DE PROYECTO COMUNES
ASPECTOS DE PROYECTO COMUNES

3.1.

ENCAJE GENERAL DE LA PRESA Y DE SUS OBRAS ANEJAS

El encaje general de la presa debe comenzarse con el examen detallado acerca de la mejor
ubicación para el desvío del río, el aliviadero y estructuras auxiliares de desagüe. Para cada
posible ubicación de estos elementos esenciales se prestará una atención especial a la influencia que sobre los materiales situados en las inmediaciones y en la propia presa puede tener la
circulación de las aguas hacia todas las entradas, para concluir si son de prever o no erosiones
de los mismos por las corrientes creadas.
Igualmente se estudiará con detalle la zona de terreno más próxima al aliviadero y a las estructuras auxiliares y se obtendrá la información relativa a las rocas (tipo, calidad, zonas de
debilidad, orientación de la estratificación, etc.) y suelos existentes en ella, para poder efectuar los estudios de estabilidad de las excavaciones a realizar para implantarlas.
Al ser uno de los puntos más débiles de las presas de materiales sueltos, se prestará especial
atención al contacto del elemento del cuerpo de presa, al que se confíe la impermeabilidad,
con cualquier tipo de estructura: aliviadero, órganos de desagüe, etc. Dicha unión tendrá en
planta una alineación tal que la carga del embalse empuje siempre la presa contra dichas estructuras, minimizando por lo tanto la circulación de agua por ella.
También se analizará la zona en la que las aguas son restituidas al río por estas estructuras,
tanto la forma en que se produce como la litología, disposición de los suelos y/o rocas existentes en ella y la velocidad con que lo hace, para comprobar si es admisible hacerlo en condiciones de seguridad de forma natural, es decir, sin que se produzcan fenómenos de erosión
que pudieran ocasionar en todas ellas incidentes de cualquier tipo: descalces, introducción de
arrastres en su interior, etc. En el caso de que sean de prever en los materiales naturales erosiones de importancia, se tomarán en ellos las precauciones habituales en forma de amorti-
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guadores de energía, encauzamientos de hormigón, cubrición de las zonas de restitución con
escolleras, etc.
Una vez tanteados las distintas posibles ubicaciones de los elementos de desagüe se debe definir la planta general de las obras correspondientes.
En cerradas estrechas y con pendientes en las laderas de cierta entidad, se procurará dotar al
eje de la presa de una cierta curvatura para que todo el cuerpo se comprima longitudinalmente, evitando así la posibilidad de que se produzcan grietas transversales. Son habituales, en
este sentido, radios de curvatura comprendidos entre 300 y 1000 m.

3.2.

DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DE LA SECCIÓN TIPO.
PREDIMENSIONAMIENTO

La geología del vaso y cerrada, la topografía de ésta, la caracterización geotécnica de ambos,
las propiedades de los materiales existentes en las inmediaciones, las condiciones de carga a
satisfacer, los criterios de seguridad básicos establecidos por las normas de buena práctica y
por el estado del arte y los requisitos a cumplir, son las bases fundamentales de todo proyecto
de presa de materiales sueltos. A partir de ellas se debe poder definir una sección tipo preliminar de la presa.
El primer paso de este proceso debería consistir en efectuar un análisis preliminar de los eventuales modos de fallo o rotura, es decir, en identificar las formas más probables en las que
podría fallar presa, cimiento, estribos o estructuras auxiliares, de acuerdo a cómo piensan proyectarse, y comprobar que su seguridad resulta suficiente. El resultado de este análisis se
usará para establecer cuál es el comportamiento esperado, identificar los puntos débiles del
proyecto y las variables básicas que deben ser seguidas para garantizar la bondad del mismo
(variables de comportamiento), y establecer para ellas los correspondientes umbrales, estos es,
los valores a partir de los cuales el comportamiento puede resultar inadecuado o insatisfactorio.
Para las presas de materiales sueltos, son aplicables los modos de fallo establecidos por ICOLD
(1973). Tales modos son los siguientes:
1. Sobrevertido o desbordamiento (Insuficiencia frente a la solicitación hidrológica).
2. Inestabilidad de laderas en el vaso (Insuficiencia de resistencia al corte).
3. Inestabilidad dinámica (Insuficiencia ante la solicitación sísmica).
4. Erosión interna del cuerpo de presa (Insuficiencia de estabilidad interna en cuerpo de presa) y/o del cimiento.
5. Inestabilidad de taludes de presa (Insuficiencia de resistencia al corte), pudiendo afectar o
no al cimiento.
Estos modos de fallo se recogen de manera gráfica en la Figura 3.2.1.

ASPECTOS DE PROYECTO COMUNES
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Figura 3.2.1.- Modos de fallo principales de una presa de materiales sueltos

Atendiendo al primer y fundamental modo de fallo, se supone que ya se ha realizado el correspondiente estudio hidrológico y que se dispone de información fehaciente relativa a las
avenidas de proyecto. Con esa información se deben predimensionar los órganos de desagüe y
concluir, teniendo en cuenta los resguardos necesarios (ver apartado 3.7) acerca de la coronación de la presa y su anchura.
El segundo modo de fallo, relativo a la estabilidad de las laderas del embalse, es aún más
agudo en las presas de materiales sueltos que en las presas de fábrica, que son menos vulnerables ante un sobrevertido por coronación. La consideración de detalle del problema de las
laderas de los embalses se escapa del alcance de esta Guía. Pero eso no quiere decir que el
problema no haya de estudiarse y que, como consecuencia de tal estudio, podría ser necesario
aumentar el resguardo de coronación.
La estabilidad dinámica de la presa debe comprobarse tal como se indica más adelante en esta
Guía (Capítulo 7), pero ya en la etapa de predimensionamiento ha de tenerse presente este
aspecto pues un efecto sísmico intenso en el emplazamiento de la presa puede condicionar la
inclinación de los taludes externos de la presa y también la cota de coronación que puede requerir, igual que el estudio de avenidas y de estabilidad de laderas, un resguardo adicional
entre el nivel de la coronación de la presa y el nivel del embalse.
El problema, o modo de fallo, identificado como cuarto elemento en la lista precedente, obligará a caracterizar, ya en la etapa de predimensionamiento, la “estabilidad interna” de los materiales de construcción a utilizar y también la eventual dispersabilidad de los suelos que se
usen como elemento impermeable. Esto puede condicionar el predimensionamiento pues puede requerir elementos de protección (filtros) no sólo para las aguas que discurren hacia aguas
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abajo cuando el embalse está lleno, sino también para las aguas que discurren hacia aguas
arriba en desembalse.
Y, finalmente, el predimensionamiento queda concluido una vez se fijan los taludes externos,
que normalmente se establecen en base a experiencias previas aunque lógicamente, tras el
predimensionamiento, será preceptivo hacer los cálculos justificativos de estabilidad correspondientes. Debe tenerse en cuenta que cuando las presas de tierra se apoyan sobre cimientos
poco resistentes es probable que sea la resistencia del propio cimiento la que condicione la
inclinación máxima que puede darse a los taludes externos. La consideración de la rotura por
deslizamiento profundo, incluyendo parte del cimiento, es una hipótesis que debe tenerse presente incluso en la etapa de predimensionamiento.
Considerados de manera conjunta los cinco modos de fallo, comunes a cualquier tipo de presa
de materiales sueltos, se debe proceder a realizar una serie de definiciones adicionales que son
las que conforman el proyecto de la presa. Esas definiciones, obligadas en cualquier tipo de
presa de materiales sueltos, son las siguientes:


Plano de excavación.



Tratamientos del terreno.



Definición del sistema de filtración y drenaje.



Definición de las protecciones de los paramentos externos.



Especificación del procedimiento constructivo.



Estimación de deformaciones y movimientos durante construcción de la presa y el primer
llenado del embalse.



Estimación de deformaciones y movimientos diferidos.



Definición de la coronación y eventuales bermas.



Verificación de la seguridad al deslizamiento.

Lógicamente el proceso de proyecto es en cierto modo iterativo pues en primer lugar se realiza un predimensionamiento que sirve para estimar la respuesta de la estructura frente a distintas solicitaciones. Si la respuesta no es correcta es necesario adaptar las dimensiones para mejorar los resultados. Normalmente el proceso de proyecto concluye con la verificación de la
seguridad al deslizamiento, aunque antes y a modo de tanteo se hayan podido realizar otros
cálculos previos.
En los apartados que siguen se indican unos criterios aceptables que puedan guiar en la consideración de cada uno de estos aspectos comunes a cualquier tipo de presa de materiales sueltos. Además, han de tenerse en cuenta los aspectos específicos de cada tipología que se indi-
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can, según cada caso, en los Capítulos 4, 5 y 6 de esta Guía. El cálculo de comprobación final
debe realizarse de acuerdo a lo indicado en el Capítulo 7.

3.3.

EXCAVACIONES

En términos generales las excavaciones necesarias para construir presas de materiales sueltos
son siempre moderadas. Sólo se necesitan excavaciones amplias para encajar los aliviaderos o
las estructuras de desagüe (tomas y desagües de fondo). También pueden requerirse excavaciones de cierta importancia para alojar la eventual, no siempre necesaria, galería perimetral.
En todo caso, siempre es necesario eliminar la capa vegetal antes de construir cualquier parte
del cuerpo de presa sobre el terreno.
Para el apoyo de las presas homogéneas no es necesaria excavación adicional alguna, aparte
del mencionado desbroce, salvo que por alguna razón convenga eliminar alguna zona especialmente permeable que no se quiera impermeabilizar artificialmente y siempre que la opción
de eliminación del material sea, por otros motivos, más interesante. Algo similar puede decirse para el apoyo de los espaldones y para el apoyo del elemento impermeable en las presas de
núcleo.
Las presas de pantalla, recientemente, también se han apoyado sobre el terreno sin ninguna
excavación especial, excepto la estrictamente necesaria para dar una geometría regular a los
plintos de apoyo del contacto de la pantalla con el terreno natural. Esta alternativa, sin embargo, debe justificarse con un adecuado estudio del efecto de los asientos y desplazamientos
horizontales que pudieran dañar a la pantalla o al plinto.
No es aconsejable realizar rastrillos o zanjas en la cimentación a lo largo del eje de la presa
para rellenarlos de arcilla y de esa forma pretender cortar posibles filtraciones por el contacto
presa-terreno. Esto puede crear un estado tensional de escasa compresión vertical en dicho
relleno que favorecería la posterior fracturación hidráulica. La estanqueidad, si se requiere
impermeabilizar el cimiento, debe conseguirse con otras técnicas, sea con pantallas impermeables de inyección o continuas de bentonita-cemento o de hormigón plástico.

3.4.

TRATAMIENTO DEL TERRENO. USO EVENTUAL DE GALERÍAS
EN LOS CIMIENTOS. CONDUCCIONES QUE ATRAVIESAN EL
CUERPO DE PRESA

El tema del tratamiento del terreno, por su importancia, está ampliamente analizado en la
Guía Técnica nº 6: Construcción de Presas y Control de Calidad, en su capítulo 5, por lo que
aquí sólo se apuntan algunos aspectos básicos del mismo.
Bajo el núcleo de las presas zonadas y los plintos de las de pantalla, los tratamientos del cimiento consisten, de forma general, en la inyección de una lechada de cemento, normalmente
densa (relación agua cemento en peso 1:1), y suelen efectuarse de dos tipos. Uno más somero,
o de consolidación, que persigue aumentar la impermeabilidad de la zona de contacto, con el
propósito de paliar los efectos de los fuertes gradientes que se alcanzan en ella, de alargar las
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líneas de corriente, de cerrar las diaclasas o fisuras de todo tipo existentes previamente o que
hayan podido abrirse en el cimiento por decompresión o durante las labores de excavación
efectuadas, y otro, generalmente más profundo, o de impermeabilización, que persigue limitar
la cuantía de los caudales filtrados.
El tratamiento de consolidación suele realizarse con inyecciones de lechada de cemento, con
una separación habitual entre taladros de 5 m, o menor si las admisiones son elevadas. Suele
proyectarse con una profundidad de hasta 5 m. El de impermeabilización requiere para su
diseño un detallado estudio geológico a lo largo del eje de la presa. Suele consistir en una o
varias líneas de taladros y su profundidad puede llegar a ser tan grande como la altura máxima
de la presa. Su profundidad definitiva se fija normalmente “in situ” en función de las admisiones que vayan tomando los taladros previamente realizados.
Cabe destacar que, según los casos, el tratamiento de consolidación puede tener más importancia en la seguridad de la presa que el tratamiento de impermeabilización, o profundo.
Atención especial se prestará cuando existan fallas que cruzan transversalmente el cimiento,
especialmente si los materiales de la zona de corte están muy triturados. Además de efectuar
una excavación previa de los mismos, y sustituirlos con un relleno de hormigón de regularización, se sellará toda la zona mediante un tratamiento de consolidación y un conjunto de taladros de cierre en tijera con las orientaciones óptimas que sean necesarias para garantizar que
intersectan el mayor número de defectos del cimiento.
La comprobación de la efectividad de los tratamientos se llevará a cabo mediante ensayos de
permeabilidad antes y después de haberlos realizado.
En las presas de materiales sueltos de núcleo, cuando éste se vaya a disponer sobre un cimiento de naturaleza rocosa permeable, entre aquél y éste se debe interponer una capa de hormigón
de regularización que servirá además como tapón superior del tratamiento de consolidación
(y, en su caso, de impermeabilización). En cualquier caso, la base de la presa nunca debe ser
un camino preferencial del agua.
GALERÍA DE INSPECCIÓN
En las presas de materiales sueltos se puede disponer, en el contacto con su cimiento y a lo
largo de su eje longitudinal, una galería visitable de drenaje, inspección y servicio. Ha sido
siempre un aspecto polémico, en el que es fácil encontrar tanto partidarios como detractores.
Los partidarios de su ejecución suelen argumentar a su favor que con ella es posible efectuar
mejor las labores de inspección y vigilancia y que, además, es más fácil acceder al cimiento
en caso de que sea necesario inyectarlo o reinyectarlo, mientras que sus detractores suelen
concluir que su presencia supone siempre una perjudicial e innecesaria llamada al agua, especialmente en cimientos potencialmente erosionables y/o solubles.
Algunas de las posibles ventajas asociadas a su presencia fueron anunciadas por Sherard et al.
(1963). Son las siguientes:
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La construcción del cuerpo de presa puede hacerse de forma independiente a las tareas de
tratamiento del cimiento.



Los conductos de drenaje por debajo de la pantalla de impermeabilización desaguan directamente en las cunetas de la galería, permitiendo controlar tanto la cuantía del agua por
zonas o a nivel global así como la presencia de sólidos en suspensión en ella.



Permiten un acceso más próximo al cimiento durante la explotación en caso de que sea
necesario inyectarlo o drenarlo.



El peso del cuerpo de presa situado por encima de ella permite incrementar las presiones
de inyección a emplear en los trabajos anteriores.



Permite alojar en su interior otros elementos de auscultación, así como centralizar la toma
de las lecturas de otros elementos instalados en el cuerpo de presa.



La excavación previa, en la que normalmente se encajan, sirve para efectuar una exploración complementaria del cimiento a lo largo del eje longitudinal de la presa.



Permiten disponer de accesos alternativos a otras galerías asociadas a elementos hidromecánicos de la presa.

En cuanto a sus posibles inconvenientes, pueden citarse los siguientes:


En presas de pequeña entidad, por ejemplo entre 15 y 20 m de altura, la repercusión
económica de su construcción (excavación de la zanja y hormigonado posterior) puede ser
muy elevada.



Da lugar a un retraso en el comienzo de las labores de movimiento de tierras en el cuerpo
de presa.



Todo elemento rígido en contacto con el cuerpo de presa supone una discontinuidad, una
anomalía, en la medida en que su menor deformabilidad representa una fuente de caminos
preferenciales de filtración, de posibles despegues con respecto a las zonas aledañas y de
dificultades para alcanzar el grado de compactación deseado.



Su excavación longitudinal completa puede provocar una descompresión general del terreno situado en las inmediaciones que origine la formación de grietas de tracción a lo largo de su eje, no visibles, y a través de las cuales puede circular posteriormente el agua que
eventualmente pueda filtrarse.

En general, a grandes rasgos, y con las debidas cautelas, las galerías de este tipo sólo parecen
justificarse cuando las características del cimiento son malas (desde el punto de vista de la
permeabilidad), o cuando a pesar de las investigaciones efectuadas se tienen dudas acerca de
la estanqueidad que puede alcanzarse durante la construcción. No suelen ser aconsejables en
el caso de cimientos impermeables y claramente deformables. La decisión finalmente a adoptar deberá tomarse en función de las incertidumbres, del conocimiento que se tenga de la ce-
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rrada de la presa, de su complejidad geológica, de las características geotécnicas de sus materiales constituyentes, y de las futuras condiciones de explotación y mantenimiento de la presa
y embalse.
Si finalmente se decide ejecutar una galería perimetral, ésta deberá quedar alojada en su
práctica totalidad en terreno firme y en el interior de una zanja excavada a tal efecto, de forma
que las partes laterales de la galería queden rematadas contra las paredes de la excavación
realizada. Si esto no es posible, se procurará dejar espacio suficiente entre ambas para permitir rellenar cómodamente y efectuar una buena compactación. En lo que se refiere a su parte
superior, si sobresale de la zanja, deberá darse a aquélla unas formas suaves y redondeadas
para que el terreno situado sobre ella “pese” siempre sobre el contacto, reduciendo la posibilidad de despegues y de caminos preferenciales de filtración.
CONDUCCIONES QUE ATRAVIESAN EL CUERPO DE PRESA
Han sido muy frecuentes en el pasado los incidentes asociados a la presencia de estos elementos en el interior de la sección tipo de las presas de materiales sueltos, por la dificultad de garantizar un buen contacto con los materiales que los rodean, por la distorsión tensional que
provocan en sus inmediaciones y por la diferente deformación que unos y otros presentan.
Estos problemas han sido ampliamente tratados en la literatura técnica y muchos autores han
llamado la atención acerca de los riesgos que su presencia supone para la seguridad de la presa. En algunos países, en presas de especial importancia, está prácticamente prohibida su
construcción.
No se recomienda, en ningún caso, atravesar el cuerpo de presa mediante conducciones a presión, salvo que éstas estén alojadas en galerías adecuadas (o, al menos, en presas pequeñas y
balsas, en el interior de otra conducción).
El alargamiento de las líneas de filtración en las inmediaciones de estos elementos, a lo largo
de los mismos, situando a ciertas distancias los denominados costillones, práctica muy habitual en la década de los 60 y 70 del siglo pasado, hoy es una técnica prácticamente abandonada, por su escasa fiabilidad.
Cuando se dispongan conducciones atravesando la zona impermeable del cuerpo de presa, es
preciso que el conducto o la galería que las albergue, en esa zona, quede en el interior de una
zanja excavada a tal efecto, dotando a su parte superior de unas formas redondeadas o muy
suaves para que el terreno impermeable que la rodea “pese” siempre sobre ella.
En la Figura 3.4.1, se indica un esquema de la posible disposición de este tipo de galerías.

3.5.

PROYECTO DEL SISTEMA DE DRENAJE

La filtración a través de la cimentación, estribos y cuerpo de presa, debe ser controlable en
todo momento, tanto su cuantía como turbidez, para garantizar que se encuentra dentro de
unos márgenes aceptables. En este sentido, el proyecto debe definir las medidas preventivas
correspondientes. Entre ellas el sistema de impermeabilización y drenaje.
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Figura 3.4.1.- Esquema de galerías en las zonas impermeables de las bases de las presas de tierra

Por los motivos anteriores se estudiará el proceso de filtración de agua a través del cuerpo de
presa y cimentación para la determinación de caudales filtrados, presiones intersticiales, gradientes, posibilidades de fracturación hidráulica y de erosión interna, así como posibles reducciones de los efectos perjudiciales: necesidad de pantalla de impermeabilización para alargar las líneas de corriente y disminución de gradientes, sistemas de drenaje complementarios,
etc.
A veces se producen filtraciones localizadas como consecuencia de la aparición de grietas
debidas a asientos diferenciales de cierta entidad entre zonas adyacentes o a la creación de
zonas en tensión (tracción) debidas a que la presión intersticial excede a la presión total (asociada al peso de la columna de tierras), fenómeno también conocido como fracturación
hidráulica. De este fenómeno se habla más adelante en esta guía, apartado 5.6, al considerar
las presas de núcleo.
Son tres los mecanismos que, en distintos puntos de la sección tipo, pueden provocar la inestabilidad interna de las presas de materiales sueltos (ver Figura 3.5.1). Los tres se manifiestan
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mediante filtraciones que aparecen en la zona de aguas abajo y los tres pueden conducir a la
rotura de la obra. Pero se trata de procesos físicos claramente diferentes.

Figura 3.5.1.- Mecanismos de fallo originados por la circulación de agua

1. Sifonamiento. Es el fenómeno por el cual, cuando existe un flujo ascensional importante,
como podría ser el que se origina al pie de aguas abajo de alguna presa, la presión total del
terreno y la del agua intersticial se igualan. Entonces, al ser nula la presión efectiva, el
terreno se rompe y la situación podría resultar inestable. También se le suele denominar a
este fenómeno como levantamiento de fondo.
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En terrenos homogéneos el gradiente vertical crítico que provoca esta situación es igual al
cociente entre el peso específico sumergido del terreno y el peso específico del agua (Icrit =
’/w). Este valor es, en muchos suelos, próximo a la unidad (Icrit  1).
Cuando el suelo donde se produce esa conducción de presión efectiva nula es arenoso, la
rotura se traduce en la licuefacción de las arenas, dando lugar a las denominadas “arenas
movedizas”.
Este proceso puede concluir con la pérdida de estabilidad del espaldón de aguas abajo y la
consecuente ruina de la obra.
2. Erosión Interna. La fuerza de arrastre que el agua de filtración produce sobre los suelos que
atraviesa puede mover sus partículas, arrastrarlas a favor de la corriente y generar un proceso
erosivo.
Dependiendo de los detalles del problema en cuestión (flujos en contactos, a través de
grietas, etc.) existen varios tipos específicos de erosión interna bien descritos por Fry et al.
(2012).
La consecuencia de la erosión interna es la formación de conductos o tubos individuales, y
por eso este fenómeno se denomina también tubificación. Es habitual que se trate de un
proceso remontante que comienza aguas abajo, en el punto de salida del agua al exterior, y
que se va desplazando hacia aguas arriba.
El gradiente con el que puede comenzar un proceso de erosión interna depende del tipo de
terreno en el que se produzca el proceso de filtración. Puede ser muy inferior a la unidad.
Casos particulares de lo anterior se presentan en los materiales solubles (halita, glauberita,
yesos, dolomías, calizas, etc.) y en los suelos arcillosos dispersivos. Estos últimos,
formados por la asociación de plaquetas individuales de arcilla unidas por cationes de
sodio, en cuya naturaleza predominan, son susceptibles de defloculación, de dispersión,
por la desaparición de dichos cationes ante la presencia de agua con un gradiente
hidráulico cualquiera, por pequeño que éste sea.
Para que el proceso de erosión interna se desarrolle, es necesario que el material en el que
se produzca la erosión tenga resistencia mecánica suficiente para que el conducto de
erosión pueda resultar estable, aunque sea de forma transitoria. En su fase final, este
proceso puede conducir a la formación de un cráter en el propio embalse y degenerar en la
ruina completa de la presa.
3. Sufusión. Es una forma particular de erosión interna. El fenómeno es también conocido
como arrastre o migración de finos. Bajo esta denominación se conoce a la falta de
estabilidad interna de un suelo sometido a un gradiente hidráulico por no ser capaz, la
estructura granulométrica de los tamaños más gruesos, de retener la fracción más fina.
El proceso puede concluir con un asiento importante por colapso progresivo de la estructura
granular al migrar la parte fina. Puede conducir a la ruina de la obra.
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3.5.1. Filtros
La misión de los filtros consiste en retener partículas de suelo que pudieran ser arrastradas por
una eventual vía de filtración de agua. Tal vía podría ocurrir en los contactos de la presa con
el terreno, o con estructuras enterradas, o contactos con muros de aliviaderos o en el propio
cuerpo de presa o, incluso en el propio terreno de cimentación.
Para que el filtro pueda ser efectivo en la eliminación de los posibles arrastres sólidos en suspensión en el agua que circula desde el embalse hacia aguas abajo, su ubicación debe ser tal
que pueda interceptar las hipotéticas vías de filtración.
El arrastre por el agua de una partícula entre los huecos de un suelo, depende de dos factores
fundamentales:


de la relación entre los tamaños de partículas del suelo arrastrado (suelo base) y del tamaño de los huecos del material filtro que debe retener dichas partículas.



del gradiente de circulación del agua.

La granulometría de los filtros debe ser tanto más fina cuanto más pequeños sean los diámetros equivalentes de las partículas de suelo que puedan ser arrastradas por el agua que se quiere filtrar. En la práctica habitual se suele establecer como parámetro clave del tamaño del filtro el diámetro D15, que es la apertura del tamiz que deja pasar el 15% del material del filtro,
después de puesto en obra. Para caracterizar el tamaño del material arrastrado por el agua se
suele utilizar como parámetro característico el valor d85, que es el diámetro del tamiz que deja
pasar el 85% del material denominado “material de base” y que es precisamente el que pudiera ser objeto de erosión y fuente del suelo arrastrable por el agua.
En el caso de dos suelos en contacto, la primera condición está relacionada con la granulometría de ambos, y con su densidad, que influye también en el tamaño y forma de los poros.
Por otra parte, el gradiente hidráulico de la filtración es proporcional a la fuerza que el agua
ejerce sobre las partículas, lo que puede provocar su migración a través de los huecos dentro
de la capa en que se encuentra, o a través de las contiguas.
CRITERIOS BÁSICOS PARA DEFINIR LOS FILTROS
El criterio más extendido para proyectar las capas de filtro es el bien conocido de Terzaghi,
que sólo tiene en cuenta la granulometría de las capas en contacto. Entre dos capas consecutivas se han de cumplir la condición siguiente:
D15 < K d85
siendo:
D15 = diámetro que deja pasar el 15 % del peso de las partículas del material filtro.
K

= un coeficiente comprendido entre 4 y 5.
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= diámetro que deja pasar el 85% del peso del material del suelo, cuya migración quiere evitarse (material base).

Esta desigualdad asegura que los finos del suelo erosionado quedan retenidos entre los huecos
del filtro.
Por otro lado es conveniente que:
D15 > N d15
siendo:
d15

= diámetro que deja pasar el 15 % del peso de las partículas del material base, susceptible de erosión.

N

= parámetro adimensional que conviene que sea  5.

Esta segunda desigualdad tiene por objeto garantizar que la permeabilidad aumente en una
relación suficiente para que prácticamente la pérdida de carga tenga lugar en la capa de granulometría más fina, quedando el agua, en la más gruesa, a la presión atmosférica.
Según este criterio, para una curva granulométrica de la capa a proteger, como la X de la Figura 3.5.2 son igualmente aceptables granulometrías para la capa siguiente más gruesa, como
las A, B o C.

Tomada de Uriel (1980)

Figura 3.5.2.- Condiciones de Terzaghi para filtros

Hay que tener en cuenta que la formulación de Terzaghi presuponía la uniformidad en el tamaño de las partículas de cada capa y semejanza o paralelismo entre las curvas granulométricas de dos contiguas, lo que cumple A, en relación con la X, pero no las B o C. Por ello son
frecuentes otras condiciones.
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Son admisibles líneas granulométricas para los filtros de las presas, siempre que se cumplan
al menos dos condiciones adicionales:


Que la capa de filtro, si no tiene a su vez una protección aguas abajo (dren), esto es, si el
sistema de filtración y drenaje consiste solo en una capa “monofiltro”, sea autoestable, es
decir que las partículas finas no puedan migrar a través de los huecos de las grandes,
evitándose así el fenómeno de sufusión.



Que la colocación en obra no presente riesgo de segregación.
Para el proyecto de la primera capa de filtro, aguas abajo del material que confiere la estanqueidad o la colocada como protección inmediatamente encima de una cimentación arcillosa, se tiende actualmente a estudiar el posible arrastre de los flóculos arcillosos más
finos que puedan existir en las condiciones reales de la obra, ya que en las curvas granulométricas por sedimentación normalizadas las partículas son dispersadas previamente y
de manera artificial mediante el uso de un agente químico y, como consecuencia su tamaño no se corresponde con las que en el entorno real pueden formarse. Si se comparan las
líneas granulométricas obtenidas con y sin dispersante y a ser posible esta última determinada con el agua del propio embalse que se estudia, se detecta fácilmente la zona de la
curva que corresponde a los flóculos (Figura 3.5.3).

Tomada de Uriel (1980)

Figura 3.5.3.- Condición para evitar la penetración de flóculos en la primera capa de filtro

En estas condiciones el tamaño de los flóculos puede caracterizarse por el tamaño d10 (flóculos más finos) y comprobar que el tamaño correspondiente del filtro D10 cumple:
D10 < 10 d10
Otros autores, como Vaughan, fijan las condiciones de la primera capa de filtro, tras el
núcleo, en función de su permeabilidad, que está relacionada con su capacidad de retención de
flóculos. En la Figura 3.5.4 se indica la relación entre el tamaño medio del flóculo y el coeficiente de permeabilidad del filtro que los retiene, en los materiales de algunas presas inglesas.
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Tomada de Uriel (1980). Original Vaughan (1976)

Figura 3.5.4.- Relación entre el tamaño del flóculo y la permeabilidad del filtro que lo retiene

Actualmente es cada vez más frecuente el seguimiento de las recomendaciones de Sherard et
al. (1984), resultantes de la realización de ensayos de filtración tipo “pin-hole” que simulan
directamente el fenómeno físico del arrastre por el agua de las partículas más finas del suelo a
través de un orificio, previamente realizado. En función de los resultados obtenidos los suelos
se clasifican en dispersables (D1, D2), intermedios (ND3 y ND4) o no dispersables (ND1 y
ND2).
Todos los aspectos anteriores están especialmente indicados cuando el filtro es de tipo “crítico”: los situados aguas abajo del núcleo o bajo el espaldón de aguas abajo en contacto con la
cimentación. Para los filtros considerados como “no críticos”, por ejemplo los situados aguas
arriba del núcleo, y cuya misión fundamental es impedir la penetración de los materiales
constitutivos de un elemento en otro, sin existir corriente permanente de agua, pueden ser
proyectados con unos requerimientos mucho menos estrictos. La condición de Terzaghi, citada al principio de este subapartado, suele ser suficiente en la mayoría de los casos. Pero esta
solución es, a veces, extremadamente conservadora, y dada la diferente funcionalidad de un
filtro crítico y de uno no crítico, lo habitual es que este tipo de elementos consistan en una
transición formada por un material con muchas menos exigencias en cuanto a granulometría
que las que debe cumplir un filtro crítico.
De hecho, Sherard (1984) y Sherard et al. (1985) concluyen, tras sus ensayos en laboratorio,
que para el filtro no crítico de aguas arriba es suficiente un material con una granulometría
intermedia entre la del espaldón y el núcleo, sin particulares exigencias granulométricas. Incluso en el caso más desfavorable de un espaldón de escollera gruesa y un núcleo de arcilla
muy fina, exponen que puede emplearse como transición una grava gruesa o material menudo
de cantera. Si el material del núcleo es cohesivo, el grado de consolidación que tiene por la
puesta en obra, y por la presión interior en la presa, hace que se mantenga en un estado de
rigidez que evita la insignificante tendencia (debido a la baja permeabilidad) a una posible
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migración inducida por la acción de la gravedad. El gradiente de filtración en sentido aguas
arriba es tan reducido que la energía de la filtración entrando en la transición es demasiado
pequeña para erosionar las partículas de arcilla y arrastrarlas hacia aguas arriba. Los gradientes medios previsibles en estos casos son del orden de 1 o, como máximo, de 2. Ensayos
hechos por Sherard (1984) con gradiente 20, mostraron que no se producía ninguna penetración de suelo base en el filtro, incluso para relaciones D15 / d85 = 150 y D50 / d50 = 400. Solamente aconseja ser razonablemente conservador en determinados casos: núcleos de presas con
material no cohesivo (arenas arcillosas y limos arenosos), que además sean delgados y con su
cara aguas arriba muy vertical, y especialmente si se trata de embalses con frecuentes desembalses (caso de centrales reversibles).
Siguiendo los criterios de Sherard (1984), son numerosas las presas en que la transición aguas
arriba, en contacto con el núcleo, se ha ejecutado con un material todo-uno 0-50 mm o incluso
con tamaños mayores, con muy pocas exigencias granulométricas.
Respecto del tamaño de las capas de filtro, debe ser tenida en cuenta la posibilidad de agrietamientos o procesos de erosión interna en el núcleo. En aquellas zonas donde esta eventualidad no sea absolutamente descartable, como puede ser las cercanías de la coronación, laderas
o en áreas conflictivas, los filtros, en especial la primera capa, deben ser dimensionadas generosamente. En tales casos la práctica de disminuir su espesor hacia la coronación no es aconsejable. La tendencia actual, especialmente en zonas sísmicas, es disponer filtros de anchura
cuasi-uniforme en toda la altura de la presa. Su fácil compactabilidad con elementos mecánicos aboga también por espesores importantes.
Los filtros adosados a las caras de aguas abajo en los núcleos deben tener una anchura suficiente para garantizar la calidad de su construcción sin contaminación externa, en calles independientes. Aunque el espesor teóricamente necesario para su correcto funcionamiento pueda
ser menor, se suelen construir con espesores, medidos en horizontal, del orden de 2,50 m.
Algo similar puede decirse del ancho de calle para construir los drenes asociados. Los mantos
drenantes que suelen disponerse en la base del espaldón de aguas abajo pueden construirse
con buenas garantías de continuidad con espesores mínimos del orden de 50 cm (dos capas de
25 cm) o incluso de 40 cm. Esos espesores son aplicables también a los drenes de los mantos
drenantes horizontales. En las laderas conviene mantener ese espesor mínimo (medio en la
dirección normal a la ladera) cuando se pueden compactar directamente (pendientes inferiores
al 30%, aprox.). Con pendientes mayores conviene colocarlos de forma simultánea con el
cuerpo de presa y, en consecuencia, requieren espesores más importantes, como antes se ha
dicho, esto es, unos 2,50 m medidos en horizontal.
En el presente texto sólo se ha hecho referencia a los criterios de proyecto más usuales, existiendo otros muchos que son aplicables.
Siempre serán preferibles los filtros de naturaleza silícea a los de tipo calizo, dada la mayor
tendencia natural a cementarse con el tiempo de estos últimos.
Se recomienda la utilización de filtros tipo bicapa (al menos) cuando el material base está
conformado por material potencialmente dispersivo y/o la presa se localiza en zonas sísmicas.
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Para evitar una excesiva segregación durante las labores de colocación, se procurará limitar el
contenido en materiales gruesos de manera que D60 < 5 mm y Dmáx < 50 mm.
Puede encontrarse más información con relación al estudio de los filtros en el boletín de
ICOLD nº 95 de título: Embankment dams - Granular filters and drains, ICOLD (1994) y en
el del Comité Nacional Español de Grandes Presas (1995): Teoría y Práctica de la filtración y
el drenaje de presas de materiales sueltos.
PROCEDIMIENTO RECOMENDADO PARA ESTABLECER LA GRANULOMETRÍA
DE UN FILTRO
En los párrafos precedentes se han expuesto una serie de criterios que el proyectista puede
usar para justificar la solución que adopte respecto al sistema de filtración y drenaje. Las alternativas posibles, como se ve son muy amplias y variadas. A efectos de concretar una posible vía aceptable, en lo que sigue se indica un procedimiento concreto que, en general, es suficiente para definir justificadamente los detalles de un sistema de filtración y drenaje.
El procedimiento que se describe a continuación es una adaptación del que se define en el
Manual del USDA (1994), cuya aplicación se recomienda.
En aquellos materiales de base que tengan gruesos de tamaño superior a 5 mm, el d85 correspondiente debe determinarse en la hipótesis de que dicho material no exista. Para ello, la curva granulométrica correspondiente se modificará cambiando, para cada diámetro de la partícula D, el porcentaje P(D) original por el porcentaje modificado P*(D) = P(D)  f, siendo f un
coeficiente de corrección dado por la expresión:
f=

100
P (5 mm)

Esto es:
P*(D) =

P(D)
 100
P (5 mm)

Con las curvas granulométricas originales del suelo base, cuando éste cumple que dmáx  5
mm, o, en su caso, con las curvas granulométricas corregidas, cuando dmáx > 5 mm, el suelo
base se clasificará en uno de los cuatro grandes grupos que se indican en la Tabla 3.5.1 donde
además se define el valor del tamaño D15 del filtro más grueso que es capaz de contener la
erosión de partículas de suelo procedentes de la hipotética erosión del suelo base.
Los filtros, además de cumplir la condición granulométrica esencial del máximo valor del
D15, deben cumplir otros requisitos esenciales. Entre ellos:


Estar formado por fragmentos de roca resistente y durable. La medida de la resistencia
puede hacerse, con probetas saturadas de la roca original y garantizar que la resistencia a
compresión simple es superior a 20 MPa. La medida de la durabilidad puede evaluarse
mediante el ensayo SEHUDES (ciclos de Sequedad-Humedad-Desmoronamiento). En
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presas españolas se han usado con éxito filtros producidos con roca cuyo índice en este
ensayo (dos ciclos) ha superado el 90%.


Tener después de su puesta en obra menos del 5% de finos y, además, ser clasificado el
material del filtro en ensayo convencional de los límites de Atterberg como suelo no
plástico (NP).



Los filtros no deben tener cohesión, ni desarrollarla a largo plazo. Esta condición parece
cumplirse cuando se satisfacen las anteriores. Pero en casos de duda conviene realizar ensayos específicos de envejecimiento acelerado (ciclos de humectación y oreo naturales)
para comprobar en ensayos de corte que tal cohesión no existe.



El coeficiente de uniformidad de la curva granulométrica de los filtros debe ser bajo, para
que no sea fácil la segregación del material durante la puesta en obra. En términos generales se recomienda que el valor del coeficiente de uniformidad sea Cu  10. Por este mismo
motivo, conviene que el tamaño D85 del material del filtro tenga un valor limitado. Para
proyectos convencionales se recomienda que D85 < 15 D15.
Tabla 3.5.1.- Tamaños máximos del D15 del filtro(3)

Grupo
1
2
3
4

Tipo de suelo base
Limos finos y arcillas
Arenas, limos, arcillas y arenas
limo-arcillosas
Arenas y gravas arcillosas y
limosas
Arenas y gravas

% Finos(4)
(#0,08 UNE)

Máximo valor(5)
de D15

> 85

6 d85 (>0,2 mm)

40 a 85

0,5 mm

15 a 39

variable de
0,5 mm a 4 d85(6)

< 15

4 d85

A veces el propio filtro se utiliza también como dren (soluciones filtro-dren monocapa) y entonces se debe exigir que el filtro, además de ser suficientemente fino sea, al mismo tiempo,
suficientemente grueso para poder actuar también como dren y evacuar caudales de agua importantes, sin que para ello se requieran gradientes altos. Para presas convencionales de
núcleo u homogéneas, es recomendable asignar la función de drenaje a otra capa de material
granular adyacente, que sería el denominado dren, pues a priori no se puede predecir con ga-

(3)
(4)

(5)

(6)

Esta Tabla es una transcripción adaptada de la indicada por el manual de USDA (1994).
La granulometría del suelo base a utilizar será la que corresponde al suelo base descontando los tamaños superiores a 5
mm.
Cuando quede garantizado que el suelo base no es dispersivo el valor máximo de D 15 se puede aumentar a 9 d85 (grupo
1), a 0,7 mm (grupo 2) y a un valor comprendido entre 0,7 mm y 4 d 85 para suelos base del grupo 3.
Para suelos base del grupo 3 el máximo valor de D15 se interpola linealmente entre los valores indicados en función del %
de finos.
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rantías el caudal que puede acceder al filtro para estimar las presiones intersticiales correspondientes.
Cuando la misión de drenaje queda encomendada a otra capa de material granular independiente, teóricamente no existiría ninguna razón para imponer límites a la finura de los filtros,
aparte de la razón esencial antes indicada de ausencia de cohesión. Sin embargo, por motivos
prácticos de fabricación del propio material y de la propia colocación en obra y para facilitar
las condiciones que ha de cumplir el eventual dren adosado, conviene imponer unos límites de
finura que, a título orientativo se indican en la Figura 3.5.5.con los puntos B, C y D.

Determinación de los límites superiores
1 D15 máx

Ver Tabla 3.5.1
= 6 D15
3 D85 máx = 15 D15
2 D60

máx

Determinación de los límites inferiores
A Porcentaje de finos < 5%
B D15 mín: mayor de los dos valores: 0,4 D15 ó 0,12 mm
C D60 mín =

1
D60 máx
5

D D85

1
D85 máx
8

mín

=

Figura 3.5.5.- Granulometría recomendable para filtros
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En todo caso, y para cualquier aplicación práctica, el filtro que se decida fabricar deberá tener
una curva granulométrica que quede dentro de la zona delimitada por los límites indicados y,
además, ser comprobado con ensayos de laboratorio tipo “pin hole” que el filtro contiene eficazmente los suelos que puedan proceder de la erosión del suelo base.
3.5.2. Filtros geosintéticos
En general, se consideran siempre preferibles los filtros granulares a los elementos sintéticos,
debiéndose limitar el uso de éstos a casos excepcionales debidamente justificados y analizados: diques de cierre de balsas de altura moderada (H<15 m) o en aquellos casos que no requieran una vida útil dilatada (ataguías, por ejemplo, siempre que también se justifique adecuadamente).
En estos supuestos, podría plantearse (siempre con la justificación adecuada) la sustitución de
los filtros de material granular por alguno de los múltiples tipos de geotextiles de materiales
poliméricos que existen en el mercado. Los geosintéticos, si están bien diseñados, pueden
tener una capacidad de retención de las partículas de un suelo similar a la de los suelos granulares (al menos, durante un cierto período temporal; su adecuada funcionalidad a largo plazo
es más discutible). Los huecos que dejan éstos son equivalentes a los huecos que existen en el
entramado de los geotextiles. La distribución de tales huecos se refleja en una curva que se
llama “porometría del geotextil”. Para determinar la porometría del geotextil, se suele fijar un
diámetro característico (“abertura eficaz”) Of que se define como la abertura de poro para la
cual el 80-90% de los poros son más pequeños. Su determinación puede hacerse en base a la
norma EN ISO 12956. La admisibilidad de un material se basa en la comparación del Of con
el d85 o el tamaño del flóculos del material cuyo arrastre se quiere evitar.
Son muy variados los criterios aplicables, dependiendo del método utilizado para la determinación de la porometría.
Los geosintéticos son aún unos materiales relativamente nuevos, con una limitada historia de
su comportamiento, comparada con la de los materiales tradicionales de construcción de presas. Su durabilidad (persistencia de sus características en el tiempo) presenta incógnitas que
no permiten extrapolar, con total seguridad, su comportamiento a lo largo de la vida de la presa.
Se considera, por tanto, que, dado que en el diseño de presas y balsas la seguridad debe prevalecer sobre todo, debe limitarse su utilización (en general, sólo deberían emplearse donde no
resulten críticos en el comportamiento a largo plazo de la infraestructura, y donde puedan ser
reparados o repuestos fácilmente, si es necesario) y, en aquellos casos en los que se utilicen,
deben especificarse en función de las curvas granulométricas reales de los materiales considerados.
Más información al respecto puede encontrarse en el boletín nº 55 de ICOLD de título: Geotextiles as filters and transitions in fill dams, ICOLD (1986).
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3.5.3. Drenes
La finalidad de los drenes es reducir las presiones intersticiales en los filtros. Ante una hipotética vía de filtración, el caudal de agua a desaguar, después de filtrado, puede ser de entidad
suficiente para saturar el filtro y ponerlo en carga. Lógicamente esto ocurre con caudales tanto
menores cuanto más fino sea el filtro. Este eventual problema se puede evitar colocando un
dren, mucho más permeable que el filtro y ubicándolo inmediatamente aguas abajo de él.
El dren tipo chimenea (también llamado, verticalizado, inclinado o brasileño), tiene la misión
complementaria de interceptar una potencial circulación preferencial del agua entre aguas
arriba y aguas abajo, bien por una cierta anisotropía constructiva, o bien a través de la superficie de contacto entre tongadas, como consecuencia de una mala unión entre ellas, así como
cualquier posible vía de filtración originada por otras causas.
El dren horizontal (o manto drenante), tiene como objetivos recoger, filtrar y encauzar las
aguas que puedan acceder por el cimiento a la base del espaldón, así como transmitir las filtraciones que procedan del dren chimenea al que suele estar conectado.
Para ser verdaderamente eficaces, los drenes deben, además de cumplir con su función drenante con capacidad de evacuación suficiente, asegurar su función de filtro del material al que
protegen, normalmente al filtro existente inmediatamente aguas arriba en el curso de la
hipotética vía de filtración. Estas dos funciones son complementarias y es imprescindible que
se cumplan, simultáneamente, las dos condiciones que se indican a continuación:


Para cumplir la función drenante, los huecos del material empleado en su construcción
(sea grava, gravilla o arena), deberían tener un tamaño tal que permitieran la circulación
libre del agua sin que en su interior se desarrollaran presiones intersticiales importantes.



Por el contrario, atendiendo a la función de filtro, el tamaño de esos mismos huecos debería ser tan pequeño como para evitar que a través de ellos pasaran, arrastradas por esa
misma agua, las partículas más finas de los materiales de aguas arriba, en el sentido de la
circulación del agua.

Por lo tanto, sus granulometrías, además de ser drenantes (criterio de drenaje) deben ser capaces de retener esas partículas más finas (criterio de filtro). Por este motivo, en general es
aconsejable desdoblar esta función y construir los elementos de drenaje con dos capas granulares, una más fina, con la misión única de filtrar las aguas, y otra más gruesa (dren) encargada de evacuarlas sin gradientes hidráulicos importantes.
Para que el dren sea eficaz en esta tarea conviene que su permeabilidad sea claramente mayor
que la del filtro al que se adosan y para eso es necesario que el tamaño D15 del dren sea como
mínimo tres veces y preferiblemente del orden de cinco veces superior al tamaño D15 del filtro. Y conviene también que el dren cumpla los requisitos de calidad de roca, ausencia de cohesión y uniformidad, antes indicados. Su contenido en finos (tamiz 0,08 UNE), después de
su puesta en obra, debe ser prácticamente nulo, nominalmente <1%.
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Los drenes deben ser definidos como filtros adecuados suponiendo como material de base el
propio filtro al que se adosa. Del mismo modo que estos, deben ser ensayados en laboratorio
para comprobar fehacientemente su eficacia.
CONDICIÓN DE AUTOESTABILIDAD INTERNA
En los suelos de granulometría continua es posible que el paso del agua arrastre parte de la
fracción más fina que se movería a través de los huecos de la parte más gruesa del suelo. Este
fenómeno, denominado sufusión puede plantearse desde el punto de vista teórico como un
problema de granulometría de filtros.
En efecto, según se indica en la Figura 3.5.6, se trataría del arrastre de una fracción fina, que
debería ser retenida por el resto del suelo. En esa figura, la granulometría del suelo que quedaría tras el arrastre de finos y que actuaría como filtro sería la curva granulométrica F y la
del suelo arrastrado, que actuaría como suelo base, sería la curva granulométrica B.

Figura 3.5.6. - Esquema del estudio teórico del arrastre de finos (sufusión)

Para analizar este problema desde el punto de vista teórico, se debe comenzar suponiendo que
existe un cierto tamaño, diámetro equivalente de las partículas D, que separa la fracción fina,
aquella que podría arrastrar el agua (tamaño menores que D) de la fracción gruesa (tamaños
mayores que D) que debería contener o impedir dicho arrastre.
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Para ese diámetro elegido, D, existe un porcentaje, P, en el suelo original, que es más fino que
D. Esa sería la cantidad de suelo fino que se movería. Lógicamente 100-P sería el peso (en %
del total) de la parte gruesa que no se movería y por cuyos huecos circularía la fracción fina.
El tamaño D15 de la parte gruesa inmóvil en este proceso de sufusión, sería el indicado como
punto 1 en la Figura 3.5.6. Su ordenada, PD15, se puede determinar con la expresión siguiente:
PD15 = P + 0,15 (100 – P) = 0,85 P + 15%
Del mismo modo, el tamaño d85 de la fracción fina, punto 2 de la citada Figura 3.5.6, tendría
el valor siguiente:
Pd85 = 0,85 P
La diferencia de ambos porcentajes resulta ser:
PD15 – Pd85 = 15%
Conocidos los porcentajes PD15 y Pd85 y entrando con ellos en la curva granulométrica original, se obtienen los tamaños buscados D15 y d85 y se puede comprobar si cumplen o no la
condición de filtro.
Para poder garantizar que la estructura de la fracción gruesa remanente contenga a la fracción
fina que puede ser arrastrada se debe cumplir:
D15 < 9 d85
Esta es la condición de filtro que corresponde a bases de limos y arcillas (base tipo 1 según
Tabla 3.5.1) que son las que ocurren con mayor frecuencia en este tipo de problemas.
Conocidas las distancias horizontal y vertical entre los puntos 1 y 2 se obtiene la siguiente
condición de estabilidad frente a la sufusión.

 Pendiente (1,2)   15 %
lg 9

= 15,7%

En consecuencia, la autoestabilidad quedaría garantizada siempre que, en cualquier punto de
la línea granulométrica, la “pendiente” definida entre dos puntos cualesquiera de dicha la curva sea mayor que el 15,7% indicado.
Esta condición, publicada por Uriel (1980) es conocida en España como la condición de autoestabilidad de Uriel.
Con los datos de la curva granulométrica del suelo en cuestión (tamaños Di y porcentajes que
pasan, Pi) se puede preparar la “curva derivada” correspondiente. Para cada determinado tamaño equivalente Di se puede obtener un valor aproximado de la pendiente correspondiente a
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partir de las coordenadas de ese punto “i” y las de los puntos inmediatamente anterior “i-1” y
del siguiente, “i+1”, mediante la expresión siguiente:



1 P  Pi 1 Pi 1  Pi 
Pendiente =  i

Di
D 
2
lg i 1 
 lg D
Di 
i 1


Cuando todas las pendientes calculadas según se dice son superiores al mencionado 15,7% se
puede concluir que el suelo es teóricamente autoestable. En otro caso, la fracción fina, donde
la pendiente de la curva granulométrica es menos inclinada que el indicado 15,7%, podría
migrar a través de la gruesa.
En la Figura 3.5.7 se indica un esquema de la “derivada” de la curva granulométrica donde se
indica el tamaño discriminante que es el valor del tamaño D que separaría la fracción gruesa
remanente de la fracción fina que sería arrastrada por la filtración del agua.



 P 

Pendiente  
  D 

lg




  Do 

log

D
Do

Nota: El valor de Do puede ser cualquier tamaño característico, p.ej. Do = 1 mm

Figura 3.5.7.- Esquema de la curva derivada. Pendiente de la curva granulométrica.
Condición de autoestabilidad de Uriel

En la práctica el problema es más complejo pues la estructura del suelo, al migrar los finos,
puede modificarse, deformándose y reduciendo sus poros. Una estructura de suelo que pierda
del orden del 20% de sus finos resulta inestable, colapsa y reduce la migración de partículas.
Por otro lado, para que el fenómeno de arrastre de finos ocurra, es preciso que, además de
tener el suelo en su curva granulométrica una zona de baja pendiente, el gradiente hidráulico
del movimiento del agua sea suficientemente elevado.
La determinación del gradiente hidráulico que provoca el arrastre de finos en suelos, que por
la forma de su curva granulométrica no son autoestables, no puede hacerse hoy en día por vía
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teórica. En la práctica, es preciso recurrir a ensayos de laboratorio específicos para analizar
este problema.
Para gradientes elevados, como los que han de esperarse en los filtros que interceptan el flujo
principal del agua embalsada, es recomendable usar como materiales de filtro y dren, granulometrías claramente autoestables. Pero para otros elementos como las protecciones de los
parámetros de aguas arriba de los núcleos de las presas y para otros elementos no tan críticos,
como son las transiciones a practicar bajo el rip-rap de los paramentos externos de aguas arriba de las presas, se puede estudiar, vía ensayos de laboratorio, el uso de materiales teóricamente no autoestables, siempre que se compruebe que son internamente estables para los gradientes, transitorios y más moderados, que se dan en los flujos hacia aguas arriba durante los
desembalses.

3.6.

DEFINICIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS PARAMENTOS
EXTERNOS

3.6.1. Paramento de aguas abajo
El paramento de aguas abajo suele protegerse contra la acción erosiva ambiental mediante uno
de los dos procedimientos siguientes:


Escollerado



Hidrosiembra

Un esquema de estas protecciones se indica en la Figura 3.6.1.

Figura 3.6.1.- Esquema de la protección del talud de aguas abajo

El escollerado es la opción más natural cuando el espaldón de aguas abajo está formado por
escolleras. En ese caso, basta con un “remate” adecuado de las piezas de escollera que quedan
en el paramento. Para ello, se suelen seleccionar los fragmentos de escollera de mayor tamaño
y su colocación suele hacerse con una retroexcavadora que puede colocar las piezas con una
disposición geométrica aceptable.
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La hidrosiembra es la opción más común para proteger paramentos de aguas abajo cuando los
espaldones son de tierras o de rocas débiles (alterables). Conviene, en estos casos, disponer en
proyecto las medidas necesarias para facilitar el crecimiento y el mantenimiento de la vegetación del paramento.
Existen presas de escollera que, por razones medioambientales, se han recubierto con tierra
vegetal y han sido, después, hidrosembradas. Este caso puede verse en Zahara-El Gastor que
queda en el área de influencia del parque natural de Los Alcornocales (Cádiz).
En presas pequeñas debe evitarse la vegetación con árboles o incluso arbustos ya que sus raíces podrían afectar a la propia estanqueidad del cuerpo de presa.
Es especialmente importante la protección del pie del talud de aguas abajo. Por ese pie pueden
aparecer filtraciones de agua que conviene captar. Como elemento de protección suele disponerse un repié drenante y una cuneta de recogida de filtraciones.
En las presas de materiales sueltos homogéneas suele adoptarse el diseño de un “tacón” o repié de escollera en la parte baja del espaldón de aguas abajo, con los siguientes objetivos:


Mejorar la resistencia a la erosión en esta zona del pie de aguas abajo de la presa.



Incrementar la resistencia al corte en esta zona de especial concentración tensional.



Servir de elemento colector de las filtraciones canalizadas a través del sistema de drenaje
de la presa, facilitando su aforo.



Constituir un elemento de confinamiento (y facilitar la compactación) de las primeras tongadas del material general del cuerpo de presa, en esta zona de aguas abajo.

Las características de la escollera que constituye este repié deben ser similares a las de la protección del talud de agua arriba, debiendo evitarse la migración de material a través del mismo.
3.6.2. Paramento de aguas arriba
Aunque existen excepciones, la protección del paramento de aguas arriba de las presas con
paramento externo de tierras o escollera (no las de pantalla) normalmente se protegen con un
“rip-rap”.
El rip-rap consiste en una escollera con granulometría continua que se coloca de manera que
los fragmentos más gruesos queden en el exterior. Esto ocurre normalmente durante el extendido que ha de hacerse a la hora de construirlo. Ver Figura 3.6.2.
Este método de protección, si está bien proyectado, presenta la ventaja de ser un elemento
flexible y adaptable a los movimientos sufridos por el talud por asientos o por ajustes del espaldón sobre el que se sitúa. Puede ser reparado a posteriori colocando más material, ya que
su construcción no es complicada.
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En algunas ocasiones los fragmentos gruesos que quedan vistos se “arreglan”, colocándolos
con una retroexcavadora, por ejemplo, de manera que la superficie vista queda algo más “lisa”
y no con la rugosidad natural que de otra forma ocurriría.

Figura 3.6.2.- Esquema de protección de aguas arriba con un “rip-rap”

Su proyecto consiste en la especificación de la calidad de la roca, definición del peso medio o
tamaño medio de la roca a emplear, de la granulometría a disponer y del espesor de la capa de
protección.
La escollera a utilizar en la construcción del rip-rap ha de cumplir una serie de condiciones
que se citan a continuación.
Durabilidad: Para cumplir con su función, la granulometría de los fragmentos rocosos es importante y en consecuencia debe perdurar en el tiempo. La roca no debe disgregarse con el
paso del tiempo. Los ensayos de laboratorio más indicados para medir indirectamente la durabilidad de las rocas son:


Densidad seca

(> 25 kN/m3)



Absorción

(< 5%)



Resistencia a compresión simple

(> 30 MPa)



Desgaste Los Ángeles

(< 30%)



Ciclos de sequedad-humedad-desmoronamiento

(> 95% [2 Ciclos])

Entre paréntesis se indican los valores que garantizan un buen comportamiento. Pero esta información es sólo orientativa y debe usarse para elegir, entre las alternativas posibles, aquella
que ofrezca más garantías.
Se ha constatado un comportamiento adecuado con rocas cuyo desgaste de Los Ángeles es
incluso del orden del 40% y con resistencia a compresión algo menores, del orden de 25 MPa.
Es por ejemplo el caso de la nueva Tous, realizado con escolleras calizas no muy resistentes.
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La fórmula más ampliamente usada para la determinación del diámetro medio de la granulometría a usar como rip–rap, para alturas de ola significante inferiores a 1,50 m, es la debida a
Hudson adaptada. Ciria-CUR (2007):

D 50 

Hs
1,27

 γs
 (K  cotg α) 13
D

 1
γ
 w


en la que Hs es la altura de la ola significante generada en el embalse en condiciones de viento
extremo y  la inclinación del talud.
En esta expresión figuran los pesos específicos de la roca saturada, s, y del agua, w. El factor
KD que generalmente se utiliza para rip-rap de roca es KD = 3. Utilizando valores usuales de
los pesos de las rocas, la expresión anterior se puede simplificar, para obtener:
D 50  0,57 

Hs
(cotg α)

1

3

Para la determinación de la altura del oleaje debido al viento puede consultarse el apartado
3.7.1 de esta Guía.
La granulometría del material a emplear afecta a su resistencia a la erosión. En este sentido,
debe estar bien graduada y en su colocación en obra conviene evitar la segregación. En la
práctica la granulometría suele adaptarse a los criterios que figuran en la Tabla 3.6.1, si bien
esos límites no deben considerarse muy rígidos, para evitar que el coste de su obtención pueda
resultar excesivo.
Tabla 3.6.1.- Granulometría recomendable para el material de protección

Rango de tamaños

Rango de Pesos

% que pasa

1.5 D50 a 1.7 D50

3.0 W50 a 5.0 W50

100

1.2 D50 a 1.4 D50

2.0 W50 a 2.75 W50

85

1.0 D50 a 1.4 D50

1.0 W50 a 1.5 W50

50

0.4 D50 a 0.6 D50

0.1 W50 a 0.2 W50

15

Si la granulometría no cumple la condición de filtro con respecto al material situado por debajo, será necesario disponer una capa de transición.
En lo que se refiere al espesor de la capa, medido en la dirección normal al paramento, suelen
utilizarse los siguientes criterios para su determinación:


No será nunca inferior a 30 cm, por razones constructivas,
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Será superior al valor mayor que resulte:
- Tamaño máximo de la granulometría
- 1,5 veces su diámetro medio (D50)

Se organiza el método de trabajo de tal forma que se evite la segregación de la roca en el proceso de manejo de material. El talud sobre el que vaya a colocarse esta protección se perfilará.
Sobre los taludes perfilados se colocarán las capas de interposición correspondientes cuando
sean necesarias. La primera capa o “cama de apoyo” estará conformada por material pétreo
sin cantos vivos y de un espesor no superior a los 10 cm.
Al colocar la escollera de protección, ésta quedará con el espesor final especificado (usualmente del orden de 2,5 - 4,0 metros, medidos en horizontal, para permitir su adecuada compactación), en una o dos operaciones. Éste quedará bien graduado, con un mínimo porcentaje
de huecos y sin zonas con acumulación o segregación de material.
Existen alternativas al “rip-rap” que se han utilizado con éxito desigual en las presas españolas. Entre esos procedimientos pueden citarse los siguientes:


Capa externa de grava cemento. El proceso erosivo posterior en las juntas entre tongadas
puede deteriorar el paramento.



Losas de hormigón. Se ha usado en algunas presas antiguas, entre ellas La Sotonera
(Huesca), Cazalegas (Toledo) y Torre del Águila (Sevilla). Aunque su durabilidad ha sido
aceptable han sido necesarias algunas obras de reparación.



Protecciones con escollera sobre geotextiles. No existe experiencia suficiente para aconsejar su uso. En pruebas recientemente realizadas para protección de balsas grandes el resultado no ha sido satisfactorio.



Protecciones de gaviones o de elementos prefabricados bajo patentes diversas.

En todo caso, el uso de un elemento protector diferente del rip-rap de escollera conviene que
venga precedido de ensayos de simulación previos a escala real que avalen la solución.
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RESGUARDO, CORONACIÓN Y EVENTUALES BERMAS

3.7.1. Resguardo (7)
Desde el nivel del agua en el embalse hasta la coronación de la presa (resguardo externo) o
hasta el límite superior del elemento impermeable (resguardo interno) hay que dejar siempre
un margen, o resguardo, para prever las sobreleevaciones producidas por las distintas causas
que puedan provocar un aumento del nivel del agua en el embalse.
La causa principal de rotura de las presas de materiales sueltos es el desbordamiento. Esto es,
la ausencia de resguardo conveniente. De ahí la importancia de este detalle del proyecto de
este tipo de presas.
Este aspecto se trata con mayor amplitud, para cualquier tipo de presa, en el Tomo 1 de esta
Guía Técnica, en el Capítulo 2, Apartado 2.
Con resguardos amplios se minimiza la probabilidad de que se produzca el sobrevertido. El
resguardo que se establezca para la explotación del embalse debe variar estacionalmente,
incrementándose en los períodos de presentación probable de avenidas.
Al ser este tipo de presas (materiales sueltos) mucho más vulnerables que las de fábrica, el
resguardo deberá ser siempre considerablemente más amplio y asegurar, con un cierto margen
de seguridad, la imposibilidad de que la presa pueda verse desbordada, incluso en las condiciones más desfavorables.
En la actualidad, aunque aún sólo dentro del ámbito de la investigación, ya se empiezan a
contemplar algunas medidas de protección de la coronación y de los espaldones de aguas abajo de las presas de materiales sueltos contra el sobrevertido que, en el futuro, podrían rebajar
las exigencias actuales de resguardo.
La determinación del resguardo no puede hacerse nunca de forma aislada, debe sopesarse
siempre en conjunción con las incertidumbres asociadas a la determinación de las avenidas,
con la capacidad de evacuación de los órganos de desagüe y con la de almacenamiento del
embalse en los últimos metros.
Además, si sobre el aliviadero existe un puente de paso, en la determinación del resguardo se
tendrá en cuenta la cota del nivel inferior de aquél, para permitir el paso de los elementos flotantes (troncos, ramas, etc.) que sean arrastrados en avenida, cuyo espesor suele fijarse en la
práctica entre 0,7 y 0,9 m.

(7)

Este tema está tratado en la primera parte de esta Guía nº 2. Apdo. 2.7. Lo que se incluye a continuación es una actualización de lo que allí se expone y se cree que esta actualización es especialmente importante para presas de materiales sueltos.
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Las sobreelevaciones del nivel del embalse o los descensos de la coronación de las presas de
materiales sueltos, esto es, las pérdidas de resguardo pueden ser causadas por los siguientes
agentes.


Avenidas.



Viento.



Sismo.



Asientos anómalos.



Deslizamiento de laderas del embalse

NIVELES DE EMBALSE EN AVENIDAS
El estudio de las avenidas, que debe realizarse siguiendo las recomendaciones de la Guía de
Seguridad de Presas nº 4, permite calcular los tres niveles de embalse que se necesitan para
definir después el nivel de coronación. Esos tres niveles son:


El nivel normal de embalse MNN.



El nivel de embalse para la avenida de proyecto NAP.



El nivel del embalse para la avenida extrema NAE.

En algunos casos concretos puede ser necesario realizar un estudio probabilístico específico
que exija el conocimiento de algún otro nivel de embalse para avenidas de otro período de
retorno.
Los períodos de retorno de las avenidas de proyecto y extremas dependen de la categoría de la
presa. Los valores recomendados se indican en el Tomo 1 de esta Guía Técnica, apartado
2.2.1.
DETERMINACIÓN DEL FETCH
El fetch correspondiente a la cerrada del embalse donde se ubica la presa se puede definir
mediante la expresión indicada en la Figura 3.7.1.
Normalmente la integral que puede verse en dicha figura se determina mediante un cálculo
incremental. En ese caso se recomienda usar valores del incremento del ángulo de igual amplitud y siendo como máximo  = 3º.
El fetch se obtendrá para distintas desviaciones del eje central de cálculo respecto a la normal
a la coronación, ángulo  en la Figura 3.7.1. De todos ellos se elegirá el mayor.
En casos de gran importancia y cuando el vaso es muy irregular la determinación del fetch de
cálculo puede requerir un estudio específico que se sale del alcance de esta Guía.
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Fetch según la orientación 
F() =

1
2 αo



αo
 αo

Lα  dα

; o = 12º

Fetch de cálculo
F = max F ( ) 

Figura 3.7.1.- Definición del fetch de cálculo

CARACTERIZACIÓN DEL VIENTO EN EL EMBALSE
Los datos estadísticos de viento suelen tratar de definir la velocidad como un vector, indicando el módulo correspondiente a cada “ventana” de direcciones (rosa de vientos).
En esta Guía se acepta definir el viento como un escalar, sin tener en cuenta la dirección de
actuación. Se supondrá en consecuencia que el máximo viento actúa en la dirección del fetch
más largo. Esta hipótesis puede ser excesivamente conservadora y que, como consecuencia,
sea conveniente realizar estudios vectoriales de viento para optimizar la estimación del resguardo. La metodología a seguir en esos casos se sale del alcance de esta Guía.
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La velocidad de viento, cuando se tenga información estadística de vientos en la zona, debe
corresponder a una situación topográfica llana, sin obstáculos, y referirse a una altura de 10 m
sobre el terreno.
Normalmente para los estudios del efecto del viento en el embalse se deberán conocer estas
velocidades sobre la superficie del agua. Por eso conviene aclarar que cuando se trata de definir la velocidad del viento al nivel de la superficie del embalse, ésta es diferente que la correspondiente, en la misma comarca, a la velocidad del viento en tierra. En general y a falta de
datos específicos puede admitirse, USBR (1992), la siguiente información:
Tabla 3.7.1.- Relación entre la velocidad del viento sobre tierra y sobre agua

Velocidad del viento (m/s)
Sobre tierra
Sobre agua
(F < 16 km)
Sobre agua
(F  16 km)

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

2.4

4.8

4.2

9.6

11.2

12.7

14.3

15.6

17.1

18.0

3.3

5.6

7.5

9.6

11.2

12.7

14.3

15.6

17.1

18.0

En la descripción estadística de los vientos conviene conocer los períodos de retorno del viento que persiste durante más de 1 h, con una velocidad superior a v.
Como quiera que esta velocidad tiene una variabilidad natural similar a la de las avenidas y
los sismos, es conveniente que se determine dicha velocidad para períodos de retorno similares a las utilizadas para sismos y avenidas, añadiendo en este caso un valor frecuente del viento.
Los períodos de retorno de los vientos de cálculo que se recomiendan para cada categoría de
presa son los indicados en la Tabla 3.7.2.
Tabla 3.7.2.- Períodos de retorno de los vientos de cálculo, en años

Tipo de situación

Categoría de la
presa

Frecuente

Accidental

Extrema

A

100

1.000

10.000

B

10

500

5.000

C

1

200

500

Valores específicos de la estadística de vientos en España pueden verse en las publicaciones
del Instituto Nacional de Meteorología. Existe también información de interés en la ROM 0.495. Acciones Climáticas II: Viento. Puertos del Estado (1995).
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A falta de información específica se supondrá que, en situaciones extremas, la velocidad del
viento de cálculo sea 44,4 m/s (160 km/h). Para presa de categoría B esa velocidad puede ser
menor (40 m/s) y para presas de categoría C algo menor (36 m/s).
Del mismo modo, a falta de datos concretos, el valor del viento de proyecto será un 20% menor que el indicado para la situación extrema.
Como viento normal o frecuente y también a falta de información específica se recomienda suponer que la velocidad de este viento es 15 m/s para presas de categoría A, de 12 m/s para presas de categoría B y que, para presas de categoría C, es igual a 10 m/s.
TIEMPO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DEL OLEAJE
El oleaje en el embalse tarda cierto tiempo en desarrollarse. Siguiendo las indicaciones del
USBR (1992) se puede suponer que el tiempo necesario para el desarrollo completo viene
dado por la expresión:
2

F 3
t = 0,41
v
siendo t = tiempo en horas; F = fetch en km, v = velocidad del viento en m/s.
Para un embalse dado, duraciones mayores del viento, excediendo la velocidad de cálculo
correspondiente, no suponen generación de alturas de ola mayores.
Se recomienda estimar el tiempo t indicado para cada situación de proyecto. Si el tiempo obtenido es menor que 1 hora, se puede suponer que el oleaje estará totalmente desarrollado. Por
el contrario, si el tiempo es claramente superior a 1 hora se obtendrá el dato de velocidad del
viento correspondiente a esa duración. A falta de datos estadísticos se podrá reducir el valor
de la velocidad del viento un 5% por cada hora adicional que requiera el desarrollo completo
del oleaje.
La duración indicada corresponde a embalses profundos (de más de 30 m de calado). Cuando
el calado sea claramente menor este procedimiento de evaluación del efecto del oleaje puede
resultar muy conservador y por eso se remite al lector a consultar publicaciones especializadas, por ejemplo, la del USBR (1992).
SOBRE-ELEVACIÓN ESTACIONARIA (METEOROLÓGICA) CREADA POR EL
VIENTO
El viento no sólo crea oleaje. Durante los temporales de viento se produce una sobreelevación del embalse que junto a la presa puede alcanzar cierta importancia. Esa sobreelevación debe ser estudiada. La sobreelevación del embalse se puede estimar siguiendo las recomendaciones del USBR (1992), mediante la expresión siguiente:
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v2 F
4.850 D

(S = sobreelevación en metros)

donde v = velocidad de viento en m/s; F = fetch, expresado en km y D = calado medio del
embalse, expresado en metros.
Sólo a título orientativo se indica que para un fetch de 10 km, una profundidad del embalse de
50 m y una velocidad de viento de 100 km/hora (v = 28 m/s), esta elevación alcanzaría la cifra
teórica de unos 3 cm, lo que no tiene transcendencia, pero esta sobreelevación puede tener
importancia en embalses de poco calado.
ALTURA DE OLA CREADA POR EL VIENTO
Siguiendo las recomendaciones del USBR (1992) se considera aceptable estimar la altura de
ola significante en el embalse (zona central) mediante la expresión:
1

v1.23 F
Hs =
87,3

2

(Hs en m)

Siendo v = velocidad del viento en m/s; F = fetch expresado en km.
La altura de ola a considerar en los cálculos del remonte del agua creado por el oleaje no será
la altura de ola significante indicada en esta expresión. Se utilizará un valor un 67% mayor,
esto es H = 1,67 Hs. Sólo en presas de categoría C y únicamente si existe alguna protección
específica de la coronación para soportar pequeños rebases, se podrá usar H = 1,27 Hs. Estas
dos alturas de ola se corresponden con la media de las alturas de ola del 1% más alto (H 1) y
del 10% más alto (H10) que están estadísticamente relacionadas con la altura de ola significante.
Cerca del paramento de la presa y también cerca de los bordes del embalse, se peralta el oleaje y eventualmente se rompen las olas. De ese proceso se habla a continuación al estudiar el
efecto del oleaje en la propia presa.
PERÍODO CARACTERÍSTICO DEL OLEAJE Y LONGITUD DE ONDA
Cuando el ángulo  correspondiente al cálculo del fetch máximo sea claramente distinto de
cero (ver Figura 3.7.1), conviene corregir la altura de ola significante mediante la siguiente
expresión:
Hs (corregida) = Hs · cos

1

2

de esa forma se tiene en cuenta el efecto de la incidencia oblicua del oleaje.
El oleaje estacionario descrito por la altura de ola significante antes indicada tiene un período:
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T = 0,556 · v0,41 F1/3

(T en segundos)

donde v y F tienen el significado antes indicado, expresados en esta fórmula en m/s y km,
respectivamente.
La longitud de onda correspondiente a la ola significante sería:
L=

g 2
T
2π

donde g es la aceleración de la gravedad.
Se puede suponer, para los cálculos que siguen, que el período T es el mismo para cualquier
altura de ola del espectro del oleaje.
Los datos del período T y longitud de onda L aquí indicados corresponden a aguas cuyo calado sea mayor que la mitad de la longitud de onda. Para embalses de agua más someros conviene consultar la literatura técnica especializada.
ALTURA DEL REMONTE DE LA OLA POR EL PARAMENTO
Cuando el oleaje interfiere con el paramento inclinado de una presa de materiales sueltos, la
ola rompe y remonta por el talud hasta una altura que depende de la inclinación del paramento, de la rugosidad y de la permeabilidad de la protección del paramento y de las características del oleaje.
Se define como altura de remonte, R, a la diferencia de cotas entre la correspondiente a la
máxima altura alcanzada por el agua en su remonte por el paramento y la cota del agua del
embalse sin agitación.
Cuando la protección del paramento externo está formada por un rip-rap de escollera cerrada,
con granulometría continua se puede suponer que, junto al paramento, el remonte de la ola
creada por el viento, según indica el USBR (1992) está relacionada con la altura de ola, H
mediante la expresión:
R=

H
0,5

H
0,4    · cotg α
L

(remonte en parámetros protegidos con rip-rap)

siendo H = altura de ola, L = longitud de onda y  = ángulo con la horizontal del talud de
aguas arriba de la presa.
Esta expresión puede usarse cuando ctg   5.
Cuando la protección del paramento de aguas arriba es lisa tal como ocurre en las presas de
pantalla, o en presas con acabados suaves (protecciones de grava-cemento, por ejemplo) el
remonte de la ola, es mayor. Para aplicarla a esos casos la altura de remonte dada por esta
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fórmula debe multiplicarse por un factor de hasta 1,5 dependiendo de la suavidad del paramento.
Para presas de escollera, con grandes bloques de roca y de elevada permeabilidad, la relación
entre el peralte de la ola, H/L, la inclinación del talud (ctg ) y la altura de remonte R, puede
tomarse de la tabla adjunta. USBR (1992).
Tabla 3.7.3.- Altura de remonte de la ola, R, para taludes de escollera permeable

Valores de R/H
Talud
Parámetro
H/L (%)

ctg 
1.5

2

3

2

1

1

1

5

0.85

0.82

0.78

10

0.55

0.50

0.45

RESGUARDO SÍSMICO
Está muy extendido el uso de la siguiente fórmula para estimar la altura de ola que puede generar un sismo en un embalse.
H (sismo) =

k T gH e
2π

ac
; ac = aceleración de cálculo, g = aceleración de la graveg
dad, T = período predominante del terremoto, y He = profundidad máxima del embalse.

donde: k = coeficiente sísmico =

Para sismos próximos con períodos de vibración cortos el producto khT difícilmente sobrepasa un valor de la décima de segundo. Puede que sismos lejanos, con valor de T más altos y
valores de kh menores, puedan generar olas de mayor amplitud.
Si no se dispone de información específica acerca de la longitud de onda del oleaje creada por
el sismo, se supondrá que ésta es muy amplia y, en consecuencia, que H/L < 0,02. Con este
dato se estimará el remonte según se indica en el subapartado precedente.
Para definir el resguardo requerido para cubrir el aspecto sísmico, será necesario considerar
varios posibles terremotos de cálculo y definir la denominada altura de ola sísmica. Para presas de categoría A, situadas en zonas de alta sismicidad será necesario considerar, además del
efecto del terremoto de proyecto, el efecto de otros terremotos mayores (sismo extremo).
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Normalmente en el embalse no se generarán olas de importancia como consecuencia de los
movimientos sísmicos, salvo que se produzca algún fenómeno de “resonancia” entre la vibración del sismo y el movimiento del agua embalsada. Este efecto tridimensional se escapa del
alcance de esta Guía.
Por otro lado se deberá analizar la presa realizando una estimación del asiento de la coronación que pueden provocar los terremotos. Ese asiento es un resguardo adicional que debe añadirse al debido a las otras causas.
Para tanteos previos se puede suponer que dichos asientos son los siguientes:
Terremoto de proyecto

SP =

HP ac

25 g

Terremotos extremos

SE =

HP ac

15 g

siendo HP = altura de presa sobre cimientos, ac = aceleración de cálculo y g = aceleración de
la gravedad.
Cuando el cimiento tiene una compresibilidad similar o mayor que la correspondiente al cuerpo de presa conviene añadir al valor de HP el espesor de cimiento compresible.
ASIENTOS ANÓMALOS
Los asientos postconstructivos deben estimarse. El proyecto de la presa debe disponer cierta
contraflecha en coronación para evitar pérdidas de resguardo por este motivo. Una vez dispuesta en proyecto esa contraflecha, los asientos normales no suman cantidad adicional alguna para definir el resguardo.
Pueden existir asientos debidos a otras causas, entre ellos los debidos a la humectación del
espaldón de aguas arriba, hecho que puede provocar asientos por una doble causa.


Disminución de volumen. Sería el conocido con el nombre de “asiento de colapso”.



Pérdida parcial de resistencia al corte como consecuencia de la humectación.

Para cubrir estos aspectos, conviene disponer, en presas homogéneas o zonadas y también las
de núcleo, un resguardo adicional que, a falta de una mejor estimación, sea igual al 1% de la
altura de presa.
DESLIZAMIENTO DE LAS LADERAS DEL EMBALSE
Normalmente las laderas de los embalses son suficientemente estables. De otra forma se requerirá que se dispongan en proyecto medidas de contención específicas que garanticen la
estabilidad.
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En todo caso, siempre existe un riesgo natural relacionado con la inestabilidad de las laderas
de los embalses, siendo el deslizamiento de ladera del embalse de Vaiont el caso más emblemático.
La caída de masas deslizantes en las aguas de los embalses puede crear olas cuya altura depende de varios factores (masa móvil, geometría del contorno, calado del embalse, etc.) pero
dichas alturas de ola son especialmente sensibles a la velocidad de entrada de las tierras en el
agua. Cuando esa velocidad es pequeña (v < 1 m/s) los efectos son insignificantes, la altura de
ola es prácticamente despreciable, pero para velocidades de entrada altas, la altura de ola puede ser importante.
Los procedimientos de análisis de este problema están hoy aún en fase de desarrollo, particularmente en lo que se refiere a la velocidad del deslizamiento. Por ese motivo esta Guía no
puede ofrecer un método sencillo que permita estimar la altura de ola generada por un eventual deslizamiento de ladera.
El proyecto debe analizar este problema y si es el caso, disponer un resguardo adicional para
cubrir este riesgo. Para ello se debe consultar la literatura técnica especializada.
COMBINACIÓN DE EFECTOS. DEFINICIÓN DE LOS RESGUARDOS DE PROYECTO
Normalmente todos los agentes (avenidas, viento, sismo, asientos anómalos y deslizamientos)
que pueden ser causa del desbordamiento no actúan con plena intensidad simultáneamente.
Existen ciertas relaciones de compatibilidad que lo impiden.
A efectos de ordenar los cálculos que conducen a la definición de la cota de coronación de la
presa, se consideran tres situaciones de avenida y en consecuencia conviene definir los tres
resguardos siguientes:


Resguardo máximo o normal. Corresponde al MNN del embalse, sin avenida.



Resguardo mínimo o extremo. Corresponde a la situación de avenida extrema cuyo nivel
de embalse se denomina NAE.



Resguardo intermedio o de proyecto. Corresponde a la situación de avenida de proyecto
cuyo nivel de embalse se denomina NAP.

Para definir el resguardo máximo, o diferencia entre el nivel de la coronación NC y el MNN,
se tendrá en cuenta la acción independiente y no simultánea de los siguientes agentes:


Viento extremo.



Sismo extremo. Sólo para presa de categoría A. La comprobación del sismo no es necesaria en zonas de sismicidad baja (ab < 0,04 g).



Asientos anómalos.
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Eventuales deslizamientos de ladera.

Para definir el resguardo mínimo, o diferencia entre el nivel de la coronación NC y el nivel de
embalse en situación de avenida extrema, NAE, se tendrá en cuenta el viento moderado, normal o frecuente.
Para estudiar el resguardo intermedio o de proyecto, definido como diferencia entre el nivel
de coronación NC y el nivel del embalse cuando desagua la avenida de proyecto, NAP, se
tendrán en cuenta los siguientes agentes, actuando de forma independiente y no simultánea:


Viento de proyecto.



Sismo de proyecto. Esta comprobación no es necesaria cuando la ubicación del embalse
queda en zona sísmica de baja actividad (ab < 0,04 g).

En todos los casos, la protección contra los efectos de un determinado oleaje se consigue
cuando el resguardo es mayor que la suma de las sobreelevación meteorológica (setup) y el
remonte del oleaje (runup) ambos sumados simultáneamente al nivel de embalse correspondiente.
Para presas en las que el problema del resguardo resulte de especial importancia económica,
es recomendable realizar un estudio probabilístico detallado, considerando varios niveles de
embalse adicionales entre el NAP y el NAE.
En todo caso, la fiabilidad requerida será la que corresponde a una probabilidad nominal de
fallo igual o inferior a 10-4 /año.
DEFINICIÓN DEL NIVEL DE CORONACIÓN
El nivel de coronación que se debe disponer debe proporcionar resguardo suficiente para todas las situaciones consideradas.
El resguardo se considera suficiente si el que resulta del cálculo procedente se añade un resguardo adicional para cubrir las imprecisiones inherentes a los detalles del proceso de estudio.
Tales resguardos adicionales serían de 0,5 m en presas de categoría C, 0,75 m en presas de
categoría B y 1 m en presas de categoría A.
RESGUARDO INTERNO
En la coronación de las presas deben disponerse las medidas de estanqueidad necesarias para
que el nivel impermeable coincida con la cota de coronación. De otra forma se entendería, a
efectos de resguardo, como cota de coronación, la cota donde se interrumpe la impermeabilidad del cuerpo de presa.
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3.7.2. Ancho de coronación
Aunque la anchura de la coronación de una presa de tierra o escollera apenas tiene influencia en su
estabilidad, respondiendo más bien a propósitos de tipo funcional y constructivos, es importante que se
satisfaga algún requerimiento de anchura mínima.
Según la práctica española actual, que se considera recomendable, la anchura de coronación, en zonas
de baja sismicidad, será la que resulte de la aplicación de la siguiente fórmula:
C  3  1,5 3 H  15

Siendo C el ancho de la coronación en m y H la altura de la presa también en m.
En zonas de sismicidad media o alta, se aumentará la anchura resultante según se indica en la Tabla
3.7.4.
Tabla 3.7.4.- Aumentos del ancho de coronación recomendado en zonas sísmicas

Sismicidad

Categoría de la
presa

Baja

Media

Elevada

A

0

20%

40%

B

0

10%

20%

C

0

0

10%

Se recomienda dimensionar la coronación con una anchura superior a 3 m, para permitir el
tránsito de vehículos por ella.
Además, se recomienda reducir, simplificar o estrechar, siempre que sea posible, y por razones constructivas, el número de zonas a incluir en la sección tipo en las partes altas del cuerpo
de presa más próximas a la coronación. De no hacerlo puede ser muy complicado trabajar en
ellas.
Igualmente, se procurará no hacer cambios bruscos en la alineación de su eje, para evitar zonas de decompresión, a través de las cuales se puedan producir filtraciones y fenómenos de
erosión interna.
Para compensar los asientos postconstructivos, especialmente en el caso de que el cimiento
sea deformable, se la dotará de una cierta contraflecha que puede estimarse tal como se indica
en el apartado 3.9.
La forma de la coronación (pretiles, barandillas e iluminación) debe proyectarse teniendo en
cuenta los asientos postconstructivos esperados. En ese sentido siempre es recomendable disponer estructuras flexibles (amplias juntas de dilatación) y dispositivos de iluminación no
muy sensibles a posibles movimientos de su cimiento.
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3.7.3. Bermas
Las eventuales bermas que pueden proyectarse generalmente no tienen una misión estructural
notable. Pero pueden favorecer las operaciones de auscultación y de mantenimiento.
Cuando se dispongan bermas es recomendable que se proyecten de forma que puedan ser accesibles al tráfico rodado, habilitando los accesos correspondientes y las debidas protecciones.
En ese sentido, las bermas deben ser siempre de más de 3 metros de ancho.
En ocasiones las bermas se usan como acceso a coronación. En ese caso y si resultase ser un
acceso crítico o estratégico, sus dimensiones deben ser más amplias (> 5 m) las pendientes
moderadas (< 10%) además de quedar bien afirmadas y con dispositivos de seguridad (biondas) adecuados.

3.8.

DEFINICIÓN DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

El proyecto de las presas de tierras puede requerir la especificación de un proceso de ejecución concreto o, al menos, condicionado de manera que se satisfagan una serie de requisitos
específicos.
Entre los aspectos que pueden condicionar la forma de construir una presa de tierras pueden
estar las siguientes.
CONSOLIDACIÓN DE CIMIENTOS POCO PERMEABLES
Las presas construidas sobre cimientos blandos pueden ser inestables si se construyen rápidamente. Puede ser necesario, para garantizar la estabilidad, que el cimiento alcance cierto
grado de consolidación durante la construcción. Ese problema ha de analizarse en el proyecto
y disponer, en consecuencia, las restricciones constructivas consiguientes. Eventualmente
podría ser necesario disponer plazos de espera.
Ejemplos de esta situación son Barbate, Lechago y la balsa de Lebrija, esta última con drenaje
acelerado con mechas, donde se comprobó, especificándolo previamente en proyecto, que la
consolidación del cimiento era suficientemente rápida para no interferir en los plazos de construcción establecidos. Ejemplo contrario fue el de la balsa de residuos mineros de Aznalcóllar
donde las presiones intersticiales generadas no se disiparon en grado suficiente para mantener
la estabilidad. Así sucedió también en Giribaile (Jaén) cuyo espaldón de aguas arriba apoya
sobre un tapiz arcilloso que no consolidó suficientemente deprisa, provocando esto la inestabilidad del cuerpo de presa cerca del final de su construcción.
CONSTRUCCIÓN EN AVANCE PARA HOMOGENEIZACIÓN DE ASIENTOS
En cerradas con topografía irregular puede ser interesante avanzar la construcción en la zona
central para disminuir los asientos diferenciales que pueda sufrir la zona alta del cuerpo de
presa.
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Ejemplo de esta situación la constituyen Canales y Tous donde existen zonas de cambio de
pendiente del apoyo de la base del núcleo cerca de la coronación. El proyecto de estas presas
requirió un avance de la cota de construcción en la zona central del cuerpo de presa.
DISIPACIÓN DE PRESIONES INTERSTICIALES DEL CUERPO DE PRESA
En general sólo en los núcleos arcillosos de las presas se generan presiones intersticiales que
puedan ser de alguna importancia en la estabilidad durante construcción. Este problema debe
estudiarse en la fase de proyecto y deben requerirse las disposiciones constructivas necesarias
para garantizar que dichas presiones no superan los límites que pudieran comprometer la estabilidad de la obra. Entre otras disposiciones puede adoptarse una construcción controlada.
A veces, cuando se construyen presas homogéneas con materiales arcillosos (caso de La Pedrera, por ejemplo, que se cita más adelante) puede ser conveniente especificar una compactación húmeda (favoreciendo algún aspecto de proyecto) y rápida y entonces disponer drenes
artificiales horizontales que limiten el valor de dichas presiones. En esos casos, es preceptivo
el control efectivo de las presiones que se generan y su eventual disipación, pues podría ser
necesario modificar el proceso constructivo para garantizar la estabilidad.
Aparte de estos problemas concretos, el proyecto debe incluir una definición completa del
proceso constructivo que resulte aceptable, indicando aquellos aspectos esenciales, cuya consideración es obligada, aunque posteriormente el constructor pueda adaptar mejor el proceso y
su forma de construir, siempre respetando los aspectos de consideración obligada.

3.9.

ESTUDIO DE DEFORMACIONES

El avance de la geotecnia hace hoy recomendable que el proyecto de cualquier presa de tierra
incluya un estudio tensodeformacional realizado con un modelo numérico.
Los datos de partida deben ser los parámetros resistentes y deformacionales de cada uno de
los materiales del cuerpo de presa y del cimiento.
Los datos de resistencia, en general, serán los parámetros del modelo de rotura de MohrCoulomb. Esto es la cohesión, c, y el ángulo de rozamiento interno, .
Para el estudio del cimiento y/o del cuerpo de presa, cuando son arcillosos y para el estudio
del núcleo, puede ser necesario, además, conocer la resistencia al corte sin drenaje.
También es posible hoy utilizar otros modelos de resistencia más complejos. Su utilización
requerirá una justificación que indique la conveniencia de su utilización.
Los parámetros deformacionales pueden definirse de varias formas. La más sencilla es la que
corresponde a la teoría de la elasticidad cuyos parámetros son el módulo de elasticidad E y el
módulo de Poisson, .
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En la Tabla 3.9.1 adjunta se indican valores aproximados de los parámetros resistentes y deformacionales de algunos materiales que pueden usarse con carácter preliminar para hacer
tanteos previos.
Tabla 3.9.1.- Parámetros geotécnicos orientativos de materiales compactados

Resistencia
Material

Resistencia
al corte sin
drenaje

Deformabilidad

*

E
(MPa)
100


(adimensional)
0.30

35

*

200

0.30

10

30

*

150

0.35

Todo uno de rocas débiles

20

25

*

50

0.35

Suelos arcillosos

50

22

100

10

0.35

Filtros y drenes

0

35

*

10

0.30

c
(kPa)
0

 (º)

su (kPa)

40(1)

Gravas limpias

0

Gravas arcillosas

Escolleras

(1) El ángulo de rozamiento puede variar con la presión de confinamiento de forma logarítmica  =  - 
 log10 3/pa donde pa = presión atmosférica. El valor indicado correspondería a 3 = pa. Valores de 
 en el rango de 5º a 10º deben ser esperables. En todo caso, salvo justificación específica, debe suponerse   60º.

El modelo hiperbólico del comportamiento del suelo es muy adecuado para estudiar la deformación del cuerpo de las presas. Según este modelo, el módulo de elasticidad cambia a medida que se comprime el suelo de acuerdo con la expresión siguiente:
E = Eo (1 – Rf · s)2
donde:
Eo =

Módulo de elasticidad para pequeñas deformaciones, que se considera dependiente de
la presión efectiva principal menor ’3, de acuerdo con la expresión siguiente:
N

 σ' 
Eo = k  3   p a
 pa 
pa =

presión atmosférica, que se usa como referencia.

k=

número del módulo, adimensional.

N=

exponente del módulo, adimensional.

Rf =

Factor de forma, adimensional. Normalmente 0,6 < Rf < 1
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Nivel de tensiones, adimensional, dado por la expresión:
s = 1 · ('1 -'3 ) (1  sen φ)
2 σ' 3 sen φ  c  cos φ

’1 = tensión efectiva principal mayor.
’3 = tensión efectiva principal menor.
Existe experiencia abundante en el uso de este modelo que puede usarse para conocer valores
aproximados de los parámetros que corresponden a distintos tipos de materiales. Ver, por
ejemplo, Duncan et al. (1970).
En los suelos arcillosos puede crecer la presión intersticial durante la construcción. Para tener
en cuenta este efecto en los cálculos tensodeformacionales pueden realizarse dos hipótesis
extremas:
a) Cálculo deformacional sin drenaje.
b) Cálculo deformacional con drenaje.
En el primero de ellos puede suponerse que la presión intersticial crece de acuerdo con la expresión siguiente:
u = B ·  m
donde:
u =

incremento de presión intersticial.

B =

parámetro de crecimiento, cuyo valor aproximado para cálculos provisionales puede
suponerse B = 1.

m = Cambio de la presión total media que provoca el aumento de la presión intersticial.
En el segundo de ellos se supondría, u = 0.
Para simular el comportamiento de materiales arcillosos es posible utilizar modelos más complejos. Su utilización, sin embargo, puede requerir ensayos previos de caracterización del material no siempre disponibles. No es recomendable el uso de estos modelos con parámetros
supuestos “a priori”, sin justificación previa, pues no existe aún experiencia suficiente para
conocer el posible rango de variación de dichos parámetros.
Como resultado de estos cálculos podrá obtenerse una estimación de los asientos de construcción, que resultarán variables según la profundidad. Ver Figura 3.9.1.
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1 Al final del proceso constructivo
2 A largo plazo

Figura 3.9.1.- Esquema de los asientos principales de las presas de materiales sueltos

Para el cálculo de asientos es necesario suponer una base indeformable de referencia donde se
supondrá que los asientos son nulos. Se debe aclarar que, cuando esa base de referencia es
muy profunda y cuando, simultáneamente se supone que el módulo de elasticidad no crece
con la profundidad, el asiento calculado puede ser muy elevado. Es sabido que cualquier modelo numérico bidimensional, con E = cte, da siempre como resultado s =  cuando la profundidad de la base es infinita, y esto es así por muy grande que sea el valor de E que se imponga.
El estudio de deformaciones diferidas es más complejo y la técnica actual no permite realizar
estimaciones fiables “a priori”. Únicamente puede indicarse que la velocidad del asiento de
coronación, , a largo plazo decrece con el tiempo de manera que el producto “ t” permanece
constante ( · t = A). Siendo “t” el tiempo transcurrido desde un momento próximo al final de
la construcción. El valor de dicha constante depende de la deformabilidad del cimiento, de la
altura de la presa y de su tipología. Sólo a título indicativo y al efecto de especificar la recomendable contraflecha de coronación puede suponerse que:
A

1
Smáx
2

donde Smáx es el asiento máximo medido durante la construcción, que suele ocurrir en un punto del plano central de la presa a cierta altura sobre la cimentación y que puede estimarse “a
priori” con los cálculos previos antes mencionados.
Del estudio de deformaciones resultará, en general, información de interés que después puede
ser utilizada para definir un adecuado sistema de auscultación y más tarde, para interpretar
adecuadamente los datos obtenidos con dicho sistema.
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El cálculo de deformaciones lleva parejo el estudio de las tensiones en la presa que puede ser
interesante en algunas tipologías. Por ejemplo, en presas de núcleo estrecho para analizar el
posible problema de cuelgue del núcleo.
Puede ser de interés, aunque su uso no se recomienda de manera general, hacer cálculos tensodeformacionales de algunos detalles concretos: contactos de la presa con otras estructuras,
análisis longitudinales o tridimensionales para obtener la deformación longitudinal de la coronación, etc. La forma de proceder en esos casos singulares excede del alcance de esta Guía.

3.10. VERIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD
El proceso de proyecto descrito en este apartado concluye con esta fase final denominada aquí
“verificación de la seguridad”.
Para iniciar esta etapa se debe disponer de una definición completa de la geometría del cuerpo
de presa y de las obras anejas. También se debe disponer de unas características precisas en la
cerrada, de los materiales con los que se piense construir el cuerpo de presa. También se debe
haber establecido el proceso constructivo y haber estimado las deformaciones esperables del
cuerpo de presa durante su construcción.
El primer paso en esta última etapa estriba en verificar que la presa cumple los dos requisitos
de seguridad principales: ser capaz de contener el agua del embalse con filtraciones moderadas y resultar estable ante las futuras solicitaciones.
El mismo modelo numérico que se utilice para estimar las deformaciones del cuerpo de presa
puede utilizarse para estudiar las filtraciones, pues estos modelos permiten obtener una red de
filtración aproximada, con el cálculo de caudales correspondientes y también permiten la estimación del coeficiente de seguridad al deslizamiento.
En el apartado 7 de esta Guía se dan los detalles requeridos para realizar los cálculos de seguridad. Se han querido poner en último lugar pues tales cálculos sólo deben hacerse con detalle
una vez que se han hecho otras comprobaciones y además se han verificado otra serie de aspectos de la seguridad que se describen a continuación.
La seguridad de las presas de tierra no queda verificada con los cálculos de filtraciones y de
estabilidad al deslizamiento. La seguridad de la futura presa se basa fundamentalmente en la
definición de las medidas preventivas adoptadas en proyecto. Se entiende como “medidas
preventivas” todas aquellas disposiciones de proyecto (filtro, drenes, densidades y humedades
de compactación, inyecciones de impermeabilización y consolidación, anchos de coronación,
etc.) que no son susceptibles de ser evaluadas numéricamente para establecer el nivel de seguridad explícito o el coeficiente de seguridad. Por esto, como segundo paso de este proceso
final del proyecto y después de verificar que formalmente la presa puede cumplir con su función, se deberán definir todas las medidas preventivas que se han ido estableciendo a lo largo
del proceso de proyecto. Esto es, se debe redactar el pliego de prescripciones técnicas necesario para construir la presa proyectada.
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No sólo se deben describir cada una de las medidas preventivas sino también especificar la
forma de llevarlas a cabo y la manera de comprobar, de manera fehaciente durante la construcción, que cada una de ellas se ha ejecutado de manera correcta. En ese sentido el proyecto
debe incluir un plan de garantía de calidad adoptado al caso concreto.
Aunque en España no es formalmente admisible, aprobar técnicamente proyectos incompletos, es práctica habitual completar el conocimiento del terreno y de los materiales durante la
propia construcción. Este aumento del conocimiento es natural, bueno e inevitable. Por eso
conviene que sea regulado ya en el propio proyecto de construcción.
El mayor conocimiento se adquiere no sólo al abrir las excavaciones y al colocar el material
del cuerpo de presa, con sus preceptivos ensayos de control, sino también a través del sistema
de auscultación que debe ser definido en proyecto, instalado durante la construcción y comenzado a utilizar tan pronto como se instale el primer sensor.
Ese mejor conocimiento puede motivar algunas modificaciones del propio proyecto. Por
ejemplo, aumentar la impermeabilización o el drenaje del cimiento en ciertas zonas, o la adaptación de las prescripciones de puesta en obra de los materiales. Con un proyecto bien hecho
no deben esperarse cambios mayores. Pero a veces tales cambios son inevitables. En la práctica de la ingeniería civil moderna, nunca pueden quedar cerradas “a priori” todas las medidas
preventivas necesarias para garantizar la seguridad de la obra.
Una alternativa interesante a esta situación incómoda, practicada en algunas ocasiones, es
dividir la ejecución de la obra en dos fases. Una en la que se ejecutaría el desvío del río, las
excavaciones y el tratamiento del terreno, realizándose además, pruebas de construcción con
los materiales previstos (terraplenes de ensayo y ensayos de fabricación de filtros). Esto, que
normalmente no está incluido en los proyectos, podría formar parte de un contrato previo que
culminaría con la redacción del proyecto de construcción que ya podría ser ejecutado con más
garantías de no modificación.
En todo caso, sea de una forma u otra, en esta fase final del proyecto, el proyectista debe dejar
claramente reflejadas las medidas preventivas que se han de cumplir y apuntar (incluso prever) las disposiciones adicionales que pudieran llegar a necesitarse si surgiese alguna de las
contingencias más comunes en la construcción de presas. En este sentido la experiencia del
equipo de proyecto será esencial.

4. PRESAS HOMOGÉNEAS Y ZONADAS
PRESAS HOMOGÉNEAS Y ZONADAS

4.1.

DISPOSICIÓN GENERAL DEL CUERPO DE PRESA

Las presas homogéneas de tierras se han usado para almacenamiento de agua desde los principios de la civilización. Algunas de las estructuras construidas en la antigüedad eran de un
tamaño notable. Hasta una época reciente todas las presas de tierra se proyectaban mediante
procedimientos empíricos y la literatura de ingeniería está repleta de los relatos de sus roturas.
No es hasta el siglo XX, con el rápido avance de la mecánica del suelo, cuando se desarrollan
mejoras significativas en el proyecto de este tipo de presas, reconocimientos previos de la
cimentación, caracterización geotécnica del material que conforma el cuerpo de presa, estudio
de los procedimientos de puesta en obra y de control de compactación, etc.
Son presas homogéneas aquellas que se encuentran construidas por un único material relativamente impermeable (disponible en préstamos locales próximos) que cumple simultáneamente las exigencias de estanqueidad y resistencia. Este tipo de presas necesitan tener algún
elemento drenante en su interior. y alguna protección externa.
Se exceptúan, por tanto, dentro de este apartado, las restantes tipologías de presas de tierras en
las que existe un elemento impermeable claramente diferenciado, ya sea en el seno del propio
cuerpo de presa, como en las presas de núcleo (ya sea térreo o artificial) o en el propio talud
de aguas arriba (presas de pantalla).
Es muy frecuente que ese único material con el que se construye la presa no presente una total
homogeneidad, siendo habitual que exista (ya en el propio préstamo) una cierta variación en
sus características geotécnicas. En los últimos tiempos, en ocasiones se tiende a proyectar y
construir presas realizando una cierta zonación, consistente en colocar la porción más impermeable de ese material en la zona central (a modo de núcleo) o, incluso, en toda la zona de
aguas abajo y el resto del material (más permeable y, generalmente, más resistente) en el es-
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paldón de aguas arriba. Este tipo de presas cuasihomogéneas es el que se suele definir como
presas “zonadas”.
Ya se ha comentado que las presas homogéneas están conformadas por un solo material que
debe ser suficientemente impermeable para formar una barrera efectiva para el agua, y suficientemente resistente para garantizar la estabilidad de los taludes. Aún en ausencia de sismo,
el talud de aguas arriba debe ser suficientemente tendido para garantizar su estabilidad en
condiciones de desembalse rápido, mientras que el talud de aguas abajo debe ser estable en la
situación de embalse lleno. En una hipotética sección completamente homogénea es inevitable que, en condiciones estacionarias de largo plazo con nivel de embalse elevado, la línea de
saturación (y, por tanto, las filtraciones) emerja en el talud de aguas abajo (cualquiera que sea
la inclinación de éste y la impermeabilidad del material de cuerpo de presa) a una altura considerable, cercana al nivel del embalse cuando la permeabilidad es, como normalmente ocurre, claramente anisótropa (véase la Figura 4.1.1).

Figura 4.1.1.- Superficie libre de la red de filtración inaceptable que podría producirse en una presa teórica
completamente homogénea sobre cimiento impermeable

De ahí precisamente nace la necesidad de construir elementos de drenaje (drenes chimenea
preferentemente) que liberen de presiones intersticiales al dique en la zona de aguas abajo y
eviten la existencia de filtraciones incontroladas en el propio talud.
Las misiones de estos elementos son varias. Entre ellas destacan las siguientes:


Impedir el arrastre de las partículas arcillosas fuera del cuerpo de la presa en cualquier
circunstancia de la obra.



Reducir la presión del agua intersticial en el espaldón de aguas abajo y en su cimentación.



Posibilitar que los drenes sean capaces de evacuar las eventuales filtraciones con presiones intersticiales moderadas, esto es, con gradientes hidráulicos bajos.



Evitar una penetración o intrusión de los elementos gruesos de la protección del paramento de aguas arriba en zonas de partículas más pequeñas y menos resistentes del cuerpo de
presa.
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La morfología y la situación de esas capas drenantes dentro del cuerpo de la presa pueden ser
muy variadas, según sea la sección tipo y las condiciones de la cimentación. En la Figura
4.1.2 se indica una disposición típica de los elementos drenantes de una presa homogénea.

Figura 4.1.2.- Esquema de ubicación de los elementos drenantes en una presa homogénea

En general, es preciso distinguir entre capas de transición, cuyo objetivo es alguno de los indicados, pero de una forma circunstancial, de aquellos que han de servir de contención de
arrastres durante toda la vida útil. Los requerimientos exigibles a estos últimos deben ser mucho más estrictos.
En presas homogéneas y también en las zonadas, la utilización de solo un repié drenante
aguas abajo y/o de un filtro horizontal en la zona de cimentación también de aguas abajo, ha
sido frecuente en tiempos pasados. No obstante, en la actualidad son obligados, por razones
de mayor seguridad, los drenes chimenea, que cortan la filtración en el interior de la presa, de
forma que la misión de estanqueidad se confía a la zona situada entre el paramento de aguas
arriba y el dren chimenea.
Esta tendencia es debida al peligro que comportan los tipos anteriores (únicamente repié y
dren horizontal en cimentación aguas abajo), si por anisotropía del material, por segregaciones durante el extendido o por heterogeneidades de la cantera, es de temer la existencia de
zonas o bandas horizontales de mayor permeabilidad, que pudieran hacer aflorar el agua en
zonas del paramento de aguas abajo no protegidas frente a este efecto.
Los drenes chimenea suelen proyectarse con una altura que alcance o se eleve ligeramente
sobre el nivel del embalse. Si tuviesen menos altura podrían también teóricamente cumplir su
misión, pero se aconseja asegurar que en ninguna circunstancia el filtro sea sobrepasado por
las filtraciones. Sobre su situación en el interior de la presa, no hay duda que desde el punto
de vista de un mayor ahorro de materiales, cuanto más cerca se sitúe del paramento de aguas
arriba, más se mejora la estabilidad del espaldón de aguas abajo. Sin embargo, frente a esta
idea se contrapone la necesidad de que esa zona del espaldón de aguas arriba tenga suficiente
espesor para garantizar una cierta impermeabilidad. Ese espesor debe ser amplio por las razones siguientes:
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Para que el caudal de filtración esté dentro de límites tolerables.



Para que parte de esta zona de estanqueidad esté situada en el centro de la sección o en sus
cercanías, donde el régimen de compresión es más elevado y se aminoran los riesgos de
fisuración, tanto bajo condiciones normales como frente a un sismo.

Los drenes constituidos por capas horizontales colocadas a diversas alturas dentro del cuerpo
de presa, tanto en el espaldón de aguas arriba como, incluso, en el de aguas abajo, son menos
usados (aunque aquí se han señalado para el caso de La Pedrera y La Rambla de Algeciras).
Las eventuales razones para disponer estos elementos son las siguientes:


Los situados en la zona de aguas abajo podrían servir para reducir las presiones intersticiales durante la construcción.



Los situados en la zona de aguas arriba sirven para facilitar la disipación de presiones intersticiales durante la construcción y, sobre todo, en situaciones de desembalse.

Los aspectos geométricos (resguardos, anchura mínima de coronación y bermas, etc.) relativos a esta tipología son comunes a los de otras presas de materiales sueltos y ya han sido comentados en el apartado 3.7.

4.2.

PRECAUCIONES CONTRA LA EROSIÓN INTERNA

Las presas homogéneas (y zonadas) deben ser capaces de contener agua en condiciones de
seguridad, aprovechando las características geotécnicas del material que las conforma. Deben
conseguir, por tanto, una adecuada impermeabilidad (estanqueidad) y un satisfactorio comportamiento tensodeformacional, en cuanto a su resistencia y deformabilidad, que garantice la
estabilidad de la infraestructura. Estas condiciones favorables deben, además, mantenerse
durante la vida útil de la presa (durabilidad).
Cuando existe alguna deficiencia sobre estos aspectos pueden aparecer, en este tipo de presas,
comportamientos patológicos asociados, que suelen manifestarse como procesos de fisuración
y/o de desarrollo incontrolado de filtraciones, ya sea en el seno del cuerpo de presa, o del cimiento, o en el contacto de la presa con las laderas de la cerrada. Ésta es una de las causas
habituales de incidentes en este tipo de presas, después del sobrevertido.
Son dos los tipos fundamentales de posibles fisuraciones: longitudinales, paralelas al eje de la
presa, y transversales, normales al mismo. Existen otras sin una orientación preferencial, de
menor importancia a efectos de estabilidad y estanqueidad.
En general, las fisuras aparecen como consecuencia del estado tensional asociado a las deformaciones postconstructivas, al inducirse descompresiones en el cuerpo de la presa, o despegues entre tierras y contornos.
Los aspectos relacionados con la fisuración en este tipo de presas tienen muchos aspectos en
común con otras tipologías, presas de núcleo por ejemplo, y por ello se remite al lector al
apartado 5.6 de la presente Guía Técnica.
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Es difícil separar, en muchas ocasiones, los mecanismos asociados a la “estabilidad tensodeformacional” de aquellos intrínsecos de la “estabilidad interna” (erosión), ya que, en algunos
casos, el proceso de fisuración se inicia por algún defecto tensional que desencadena fenómenos de “inestabilidad interna”.
La inexistencia de filtraciones o corrientes de agua anormales es una de las condiciones fundamentales para la estabilidad de una presa, ya que así se evita que se puedan inducir arrastres
en el material que constituye el propio cuerpo de la presa o de sus contornos. Directa o indirectamente este tipo de defectos es causante de más del 50% de las anomalías, más o menos
importantes, registradas en presas de materiales sueltos.
En gran parte de las ocasiones las causas que inducen los arrastres de las partículas son difícilmente cuantificables, ya que dependen, entre otros motivos, de las relaciones tensióndeformación-tiempo (ya se ha dicho que, en ocasiones, la fisuración desencadenante del proceso
tiene su génesis en algún defecto tensional), por lo que el examen de las circunstancias que concurren en cada caso, y el proyecto de las medidas preventivas adecuadas, debe basarse en criterios conservadores.
En cualquier caso la importancia que puede tener la estabilidad interna hace recomendable unos
conocimientos por parte del proyectista de los variados aspectos y circunstancias de este tipo de
inestabilidad.
Las causas que pueden inducir un proceso de erosión interna deben ser consideradas en la fase
de proyecto. Para evitarlas o minimizarlas deben disponerse medidas preventivas. Pueden
citarse en este sentido como más habituales las siguientes:


Reflejar bien en el proyecto las especificaciones de calidad de material y de ejecución de
drenes y filtros. Se deben proyectar éstos de forma que en ninguna circunstancia la red de
filtración pueda aflorar a los paramentos. En este tipo de presas homogéneas o zonadas
son, por lo tanto, muy recomendables unos filtros “tipo chimenea” que lleguen, como
mínimo, hasta la cota del máximo nivel de embalse.



Regularizar las laderas al máximo, evitando zonas en las que los materiales colocados,
como consecuencia de los movimientos y deformaciones de la presa, puedan quedar descomprimidos, por donde pueda iniciarse una fracturación hidráulica si la tensión principal
menor total es inferior a la carga de agua.



Si la cimentación es rocosa es preciso tratar cualquier fisura, fractura, litoclasa, etc.,
sellándola convenientemente para que por ellas no pueda existir una corriente de agua en
contacto con la base de la presa.



Si el material del cuerpo de presa es susceptible de migrar hacia el cimiento, colocar una
capa interpuesta a modo de transición que sea autoestable.



Cualquier zanja que se excave en la cimentación para alojar una tubería, conducto o
galería, etc., debe ser después rellenada totalmente con hormigón y prever una inyección
de contacto entre ésta y el terreno.
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El contacto del cuerpo de presa con cualquier obra de fábrica, paredes de aliviaderos, elementos rígidos, etc., debe ser tal, en su morfología y contornos, que los movimientos de la
presa, verticales y horizontales tengan tendencia a comprimir el suelo contra aquellas, y
nunca pueda existir un despegue entre ambos.



Proyectar cuidadosamente la pantalla de impermeabilización (preferiblemente continua de
bentonita-cemento u hormigón plástico), en aquellos casos en los que el terreno de cimentación fuese permeable o erosionable.



En caso de pantalla de impermeabilización continua, se deberá tener especial cuidado con
el entronque de ésta con el material impermeable del cuerpo de presa.



Una inadecuada compactación puede ser también causa de procesos vinculados con los
fenómenos de erosión interna.

Los procesos de erosión interna pueden estar asociados, como se ha señalado en los subapartados anteriores, a defectos tensodeformacionales que suelen constituir zonas localmente preferentes para el desarrollo de vías de filtración, cuya evolución incontrolada podría ser causa
de un incidente en la presa.

4.3.

MATERIAL DEL CUERPO DE PRESA

4.3.1. Características principales
Ya se ha dicho que este tipo de presas están constituidas, fundamentalmente, con un único
tipo de material impermeable convenientemente compactado, generalmente procedente de un
préstamo que puede considerarse homogéneo.
Las características básicas que suelen requerirse a un material que ha de constituir una presa
homogénea (o a la zona de mayor estanqueidad de una presa zonada) son:


Debe ser suficientemente impermeable para evitar fugas excesivas.



Las filtraciones deben producirse siempre en condiciones de estabilidad, sin migración de
material.



Debe ser susceptible de ser controlado en cuanto a características geotécnicas que lo identifican y en cuanto a su colocación en obra.



Debe ser capaz de ser puesto en obra para conformar una masa homogénea, suficientemente densa y exenta de vías preferentes de filtración (tanto en su seno como en el contacto con el cimiento).



Debe ser capaz de desarrollar una cierta resistencia al corte cuando es puesto en obra y
esta resistencia debe mantenerse (al menos, una parte significativa de ella) después del
llenado del embalse.
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No debe presentar variaciones volumétricas apreciables bajo saturación.



Debe ser resistente frente a solicitaciones sísmicas, en particular frente a procesos de licuación (licuefacción).

Aunque la mayor parte de los suelos arcillosos o arcillolimosos pueden usarse para la construcción de presas homogéneas, debe comprobarse, en cada caso concreto, que las exigencias
citadas se cumplen y no sólo durante la construcción, sino también a largo plazo, durante la
explotación del embalse.
Aquí, el término “suelo” se utiliza en sentido amplio, incluyendo aquellos materiales tipo “rocas blandas”, como las lutitas y las margas arcillosas, que degeneran en un suelo durante su
proceso de puesta en obra.
Es bien conocido que, en suelos granulares, generalmente es fácil alcanzar el grado de humedad necesario para su adecuada compactación por los equipos de puesta en obra. Sin embargo,
los suelos impermeables típicos de las presas homogéneas y/o zonadas pueden presentar problemas a causa de una humedad natural muy distinta a la necesaria para su puesta en obra:


Cuando la humedad natural es elevada, ésta debe reducirse. Su reducción puede ser problemática o costosa si la obra se sitúa en una zona con frecuentes lluvias durante la construcción.



En sentido contrario, en otros casos el material puede precisar de aportes externos de
agua, incluso mediante acopios intermedios.

La utilización de materiales con cierto contenido de finos y humedades elevadas (ver apartado
siguiente) puede dar lugar al desarrollo de presiones intersticiales acusadas durante el proceso
constructivo.
Ya se ha dicho que es generalmente difícil reducir sustancialmente la humedad en el tajo, durante el extendido y la compactación cuando se trata de suelos impermeables; son difíciles
reducciones de más del 2%-5% de humedad, dependiendo de la plasticidad del material, sobre
todo en climas húmedos. Por eso, los suelos excesivamente húmedos necesitan un tratamiento
de desecación previo, en acopio intermedio, antes de ser transportados al tajo.
La presencia de bolos y piedras en un suelo puede incrementar el coste de construcción, ya
que estos elementos, cuando son de gran tamaño pueden dificultar una adecuada compactación.
Por otra parte, los suelos arcillosos de carácter marcadamente expansivo deben limitarse en la
construcción de presas homogéneas, dependiendo del potencial de tensiones que puedan generar (presión de hinchamiento) y de las presiones de confinamiento que vayan a existir, si por
su situación en el cuerpo de presa son susceptibles de saturarse.
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4.3.2. Tipos de arcilla
La impermeabilidad de los suelos depende principalmente del contenido de arcillas.
Las arcillas, desde un punto de vista químico, son silicatos hidratados de aluminio y, en menor medida, de hierro, magnesio, etc., con una disposición laminar multicapa asociada a su
estructura molecular según tetraedros y octaedros, dependiente de su composición mineralógica.
Desde un punto de vista granulométrico, se denomina fracción arcillosa de un suelo a aquella
en la que el tamaño de las partículas, en un ensayo granulométrico por sedimentación, resulta
inferior a 2 micras. Cuando en un suelo predomina este tipo de material, se dice que se trata
de una arcilla.
Cada suelo arcilloso es, además, diferente de los demás. La distinta mineralogía que conforma
su estructura, según predomine la caolinita, illita o esmectita, por ejemplo, tendrá una incidencia apreciable en el comportamiento del material. Esto es evidente, por ejemplo, no sólo
en aspectos tan importantes como la plasticidad de la arcilla o su permeabilidad, sino, también, tiene su reflejo en la propia deformabilidad del material:


Los suelos arcillosos con predominio de mineral caolinita suelen presentar una menor
deformabilidad que aquellos en los que abunda los minerales tipo esmectita.



Las arcillas con una proporción apreciable de caolinita, también suelen estar asociadas a
procesos de consolidación más rápidos que aquellas que tienen mayor cantidad de esmectita.



En relación a estos aspectos concretos comentados, el comportamiento de las arcillas Illíticas suele ser intermedio entre ambos.

No son éstos los únicos aspectos que influyen en el comportamiento de un material arcilloso.
Además de existir otros muchos minerales arcillosos (pirofilita, metahaloysita, clorita, sepiolita, atapulgita, haloysita, alófana, vermiculita…) que, lógicamente, tienen su influencia en el
comportamiento del material.
Entre otros muchos factores que influyen en el comportamiento de estos compuestos tan
complejos (procesos de sedimentación-consolidación, tectonismo, etc.), puede hacerse referencia a algunos aspectos de su composición química: la mayor o menor presencia del ión
sodio (Na+) y el contenido de materia orgánica.
4.3.3. Erosionabilidad del material
El tipo del material impermeable (el general del cuerpo de presa en caso de las presas homogéneas o zonadas) influye de una forma decisiva en el riesgo de erosión interna. Su composición,
su granulometría y su erosionabilidad son factores fundamentales en la estabilidad interna.
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Entre los ensayos más directos, que proporcionan un índice de erosionabilidad en arcilla (dispersividad) caben destacar: el Crumb test, el «Pin-hole», el «índice de dispersión» del Doble
Hidrómetro (Véase a este respecto la Guía Técnica nº 3) y el análisis de los cationes del agua
absorbida.


Ensayo “Crumb”: Este ensayo, descrito por Emerson (1967), fue desarrollado como un
procedimiento simple para identificar el comportamiento dispersivo. Norma ASTM, D657212. Con sus resultados se obtiene una buena indicación del potencial de erosionabilidad de
los suelos arcillosos (sin embargo, un suelo dispersivo puede a veces dar una reacción no
dispersiva en el ensayo Crumb; por el contrario, si el ensayo Crumb señala dispersión, lo más
probable es que el suelo sí sea dispersivo).



Ensayo del Doble Hidrómetro: Este ensayo queda descrito por Jiménez Salas y de Justo
Alpañés (1975). El procedimiento implica realizar dos ensayos granulométricos por sedimentación en hidrómetro con el suelo previamente tamizado a través de la malla de 2 mm
con y sin dispersante respectivamente. Se define como porcentaje de dispersión, PD, al
cociente entre la fracción de arcilla (en este caso definida como partículas de diámetro
equivalente inferior a 5) que resulta en el ensayo sin dispersante, A1, y con dispersante,
A2, expresados en %. Esto es:
PD =

A1
 100
A2

Sherard et al. (1976) señalan que los suelos con un porcentaje de dispersión mayor que el
50% son susceptibles a la dispersión y a la inestabilidad interna por tubificación (“piping”) en presas, y aquellos con un porcentaje de dispersión menor que el 15% no son
susceptibles de sufrir ese fenómeno.


El Ensayo de la aguja (Pin-hole): Este ensayo fue desarrollado por Sherard et al. (1976).
Se perfora un orificio de 1.0 mm de diámetro en el suelo objeto de ensayo (convenientemente compactado) y a través del orificio de un diámetro de 1 mm, practicado con una
aguja, se hace circular agua bajo diferentes gradientes y con duraciones variables.



Cationes del agua absorbida: Los cationes presentes en el agua absorbida por las partículas parecen jugar un papel predominante. Sherard (1972) han fijado unos límites del
contenido de sodio de un extracto de agua del suelo, en relación con el total de los cationes principales: calcio, magnesio y potasio, a partir de los cuales puede existir problema
de dispersividad. Véase Jiménez Salas y de Justo Alpañés (1975), apartado 5-11). En líneas generales, las arcillas sódicas son más erosionables que las cálcicas.

Se quiere aclarar que la no dispersividad intrínseca de un suelo no es ninguna garantía de que
no se produzcan otros procesos diferentes de erosión interna (arrastre o migración de finos,
procesos de solubilidad, sifonamiento, etc.). Una corriente de agua a través de una fisura en el
material del cuerpo de la presa, o a través de una grieta en la roca de cimentación en contacto
con aquél puede, a largo plazo, ser origen de un proceso erosivo que podría desencadenar
algún tipo de inestabilidad interna aunque el suelo no sea fácilmente dispersable.
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La contención de una eventual migración de partículas con drenes o filtros adecuados es una
medida eficaz para luchar contra este fenómeno. En el apartado 3.5, se exponen los principios
básicos para el proyecto de este elemento esencial de cualquier presa.
4.3.4. Puesta en obra de materiales margosos
Los materiales margosos son, primordialmente, los materiales arcillosos carbonatados terciarios (lutitas y margas arcillosas, con porcentajes moderados de carbonato cálcico, típicamente
inferiores al 35%) que tienen un aprovechamiento apreciable como material que ha de conformar la estanqueidad de muchas presas. Esta carbonatación intrínseca, da lugar a una serie
de problemas específicos.
La puesta de obra de materiales margosos se trata con detalle en el Capítulo 7 de la Guía
Técnica de Seguridad de Presas nº 6.
Aunque en España resulta muy frecuente la diagénesis del sulfato cálcico (asociada fundamentalmente a una cristalización fraccionada en los grandes lagos terciarios), que da lugar a
materiales yesíferos (anhidrita en profundidad) de tal forma que, superado un cierto umbral, la
explotación de las arcillas asociadas a los mismos suele carecer de interés para la construcción
de presas (dada la solubilidad propia de estos materiales).
Dejando a un lado la cementación mediante sílice o sesquióxidos (de escasa importancia en
nuestro país), la principal causa de cementación de las arcillas españolas es, muy probablemente, la cementación por carbonatos (fundamentalmente, carbonato cálcico). De hecho, en
España pueden encontrarse abundantes depósitos sedimentarios de arcillas carbonatadas (lutitas, margas arcillosas y margas) desde tiempos geológicos bastante remotos, abarcando la
práctica totalidad del Mesozoico (Triásico, Jurásico y Cretácico) y del Cenozoico (fundamentalmente el Terciario y, dentro de éste, en los períodos paleógenos del Paleoceno-EocenoOligoceno y neógenos, que se concentran en el Mioceno Inferior y Medio).
Durante el proceso constructivo se puede producir, cuando la compactación se hace del lado
húmedo, un fenómeno simultáneo de generación y disipación de presiones intersticiales, que
siempre presenta un saldo hacia el lado del incremento de presiones de agua en el seno del
material arcilloso. No es raro (así se ha medido en muchas presas españolas) que, finalizada la
construcción y con anterioridad al inicio del llenado, existan zonas de presa con niveles piezométricos asociados que superarían la cota de la coronación de la presa, produciéndose posteriormente un proceso de disipación-difusión de las mismas durante años o, incluso, décadas.
Ello puede inducir patologías importantes (fundamentalmente deformaciones excesivas e incluso inestabilidades), que suelen ser más acusadas en arcillas carbonatadas.
ARCILLAS CON POCOS CARBONATOS
La puesta en obra de los materiales arcillosos se realiza en tongadas de 20-30 cm de espesor
típico, mediante la utilización de rodillos de “pata de cabra”, utilizando como referencia para
el control de la compactación el denominado ensayo Proctor Normal. El control del material
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puesto en obra suele realizarse por el método nuclear-troxler (debidamente contrastado con el
método de la arena durante toda la obra, no sólo al principio).
ARCILLAS CARBONATADAS, LUTITAS Y MARGAS
La puesta en obra de arcillas carbonatadas y su control asociado, no resulta una tarea sencilla.
A pesar de que se realicen trabajos de roturación y humectación en cantera, se disponga de
acopios intermedios, se proceda a una puesta en obra adecuada en cuanto a equipos de compactación (pata de cabra), pequeño espesor de tongada, etc., en un buen número de ocasiones,
resulta prácticamente inevitable la presencia de terrones inmersos en el seno de la pasta de
arcilla.
En estos casos, existe un problema evidente de falta de representatividad de los ensayos de
referencia y se necesita el estudio y la definición de un proceso de control de compactación
específico para cada caso.

4.4.

EVENTUALES DRENES HORIZONTALES EN EL CUERPO DE
PRESA

Ya se ha comentado que, a pesar de la aparente homogeneidad con que aparecen en la práctica
los materiales con los que se construyen las presas de esta tipología, es muy frecuente en muchas ocasiones efectuar una cierta zonificación de los mismos en el interior de la sección tipo.
Se tiende normalmente a situar los más impermeables en la zona central.
El proyecto, con seguridad suficiente, de los taludes de una presa homogénea debe ser acorde
con las presiones intersticiales esperables en condiciones de régimen permanente y de desembalse rápido, con los incrementos que pueden estar asociados a la acción sísmica (ver capítulo
7).
En el espaldón de aguas arriba se suelen colocar los suelos que puedan tener una mayor permeabilidad. En todo caso esa permeabilidad puede ser baja y ser causa de existencia de presiones intersticiales altas durante los desembalses.
En el espaldón de aguas abajo, aunque se coloquen materiales impermeables, las presiones
intersticiales no deben ser altas salvo aquellas que puedan generarse durante construcción.
También los sismos pueden generar presiones intersticiales altas en las zonas saturadas del
cuerpo de presa.
La estabilidad de los espaldones de las presas homogéneas está altamente condicionada por
las presiones intersticiales y, como consecuencia, el proyecto debe considerar la alternativa de
disponer drenes horizontales para reducir esas presiones. Podría llegar a ser interesante esa
reducción que, contra el coste de dichos drenes, ofrecería la ventaja de poder utilizar taludes
externos con mayor inclinación.
Normalmente el estudio comparativo lleva a concluir que los drenes horizontales no son convenientes desde el punto de vista económico. Esto es particularmente cierto en el espaldón de
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aguas abajo. A pesar de ello, el estudio económico correspondiente debe realizarse y elegir
aquella solución que, satisfaciendo los requisitos de seguridad, resulte más ventajosa.

4.5.

DIMENSIONAMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE AGUAS ARRIBA.
ESTABILIDAD EN DESEMBALSE

En las presas homogéneas debe procederse a una protección de los taludes en el sentido que
se comenta a continuación:


Protección del talud de aguas abajo (contra la erosión, fundamentalmente) mediante la
revegetación mediante hidrosiembra, o mediante la colocación de materiales granulares.



Protección del talud de aguas arriba (contra el oleaje, fundamentalmente) mediante la colocación de material tipo escollera (rip rap).

Esta protección del talud de aguas arriba deberá estar conformada por un escollerado de rocas
sanas, resistentes, durables y con un peso específico elevado. El material será razonablemente
bien graduado, y se procurará que cada capa de material que se coloque contenga una mezcla
homogénea de roca en todo el rango de tamaños. En cualquier caso, puede ser necesaria la
interposición de alguna capa intermedia, a modo de transición, para evitar la migración del
material general del cuerpo de presa durante el proceso de desembalse.
La roca debe obtenerse de canteras apropiadas, en las cuales se hayan efectuado los correspondientes ensayos de durabilidad, entre otros. Las características exigibles pueden verse en
el apartado 3.6.2 de esta Guía.
Si hay dificultades para obtener una granulometría extendida puede sustituirse ésta por una
capa de 3 a 5 m de ancho medido en horizontal de suelo/grava-cemento, aunque se desaconseja su uso ante su posible agrietamiento en situaciones de desembalse, tal como ocurrió en la
presa norteamericana de C.W. Bill Young (Tampa, Florida).
Son también posibles soluciones basadas en el uso de gaviones o soluciones usando elementos artificiales patentados. Las experiencias españolas no son muy abundantes y su eventual
definición se sale del alcance de esta Guía.
La utilización de procedimientos alternativos, puede ser problemática. Su utilización debe
hacerse sólo después de haber sido confirmado el futuro buen comportamiento mediante experiencias previas fehacientes.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE PRESAS ESPAÑOLAS HOMOGÉNEAS Y
ZONADAS

En el Apéndice de esta Guía se presentan, en un listado completo, las presas homogéneas(8)
existentes en España. La observación del comportamiento de esas presas ha proporcionado un
gran conocimiento que ha venido aprovechándose en el proyecto de las más modernas. El
resumen de las lecciones más importantes aprendidas con la construcción y explotación de estas
presas se resumen en las páginas que siguen describiendo los aspectos más significativos de
algunas de ellas.
LA SOTONERA
El 7 de enero de 1915 se firmó la Ley de Riegos del Alto Aragón y el Estado asumió la responsabilidad de la ejecución de la obra. El proyecto planteaba, como obra básica de almacenamiento de agua, la construcción de una presa homogénea de tierras. Así fue como, precisamente, en 1917 se comenzó una estructura que para aquella época, si no excepcional, era considerable. Esta era La Sotonera, con una altura sobre cimientos de 38,60 m (que finalmente se
redujo a 34 metros).
Pero La Sotonera, más que por su altura, era notable por su longitud y su volumen, pues tenía
cerca de 4 km de longitud de coronación y un volumen, en el proyecto original, de más de 4
millones de m3.
El proyecto de La Sotonera se enfrentó a un tipo nuevo de estructura, del que no se tenía experiencia en España y no mucha en otros países del mundo. Se prestaba así una contribución
al progreso de una nueva rama de la técnica en una época muy temprana de su desarrollo: el
proyecto y la construcción de La Sotonera marcaron para aquella época un punto muy elevado
en la técnica.
Se dispusieron elementos drenantes para rebajar la línea de saturación. Su ejecución se hizo
con piedra gruesa en seco, lo cual condujo, hace algunos años, a un proceso de erosión interna
que se pudo solventar. Era normal que en aquella época no se colocasen los que hoy consideramos indispensables filtros graduados, cuyo empleo no se había extendido.
La presa fue proyectada como homogénea, y el material había de ser una especie de hormigón
de arcilla, mezclando tierras arcillosas con gravas de una terraza cercana. Este material del
cuerpo de presa se proyectó muy cuidadosamente por medio de rellenos de prueba (se estudiaron distintas proporciones en la mezcla de gravas y arcillas, distintas humedades y número de
pasadas de los elementos de compactación, midiéndose en cada caso la densidad obtenida).

(8)

Sólo las clasificadas como Grandes Presas, de acuerdo con los criterios incluidos en la normativa española de Seguridad
de Presas vigente.
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Se hicieron ensayos de permeabilidad “in situ” bastante novedosos para aquella época e incluso se prepararon muestras apisonadas con una técnica muy parecida a la que muchos años
después había de utilizar Proctor.
En cuanto a la construcción, la mezcla de las tierras se hacía “in situ”, extendiendo una capa
de gravas y una capa de arcilla y mezclándolas por medio de arados agrícolas en capas que
después de apisonadas quedaban de 8 a 12 cm de espesor. Se les daba la humedad precisa por
medio de riegos, y el apisonado se hacía con rodillos acanalados, comprobándose siempre la
densidad obtenida. Otro ensayo que se efectuaba constantemente era el granulométrico, en el
cual los materiales gruesos se analizaban por tamizado, pero los finos, por un método de levigación (arrastre de materiales livianos por una corriente de agua) que hoy no sabríamos interpretar de manera exacta.
A pesar de todo este cuidado, algo falló en la construcción de La Sotonera, y ello fue, básicamente, que el método de mezcla y posterior apisonado dio origen a un material fuertemente
anisótropo. La proporción de arcilla era bastante grande, pues se buscaba una gran impermeabilidad, y también era excesiva, para nuestras normas actuales, la cantidad de agua que se
añadía. Como consecuencia de todo esto, durante el apisonado se producía una cierta segregación y, derivada de ello, una estratificación, con zonas de predominio arcilloso más impermeable que el resto, dando lugar a líneas de corriente prácticamente horizontales.

Figura 4.6.1.- Sección Tipo de La Sotonera

La presa permaneció sin terminar durante largo tiempo. Se paralizó su construcción a una
fracción de su altura, y en este estado se utilizó durante varios años, ya que no había problema
de aliviadero por encontrarse situada en una derivación del río.
Así, durante el período de la guerra y los primeros años de postguerra se produjo un importante parón en las tareas, que fueron reanudadas en 1944.
En ese momento, cuando se decidió terminar aquella presa originalmente homogénea, se reconsideró su sección tipo, estimándose conveniente el dotarla de unos espaldones de gravas,
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especialmente porque la línea de saturación, al cortar el talud de aguas abajo, se encontrase
con una zona cargada y provista de un filtro graduado. Por otra parte, el núcleo impermeable
de la zona de terminación se construyó exclusivamente con arcilla sin mezcla de gravas.
En 1963 se terminaba la presa y en 1968 la reserva de agua llegó a alcanzar su cota máxima.
Otros ejemplos antiguos de proyectos de presas homogéneas de tierras son Torre del Águila,
Cubillas y Cazalegas.
CAZALEGAS
Cazalegas se localiza en las proximidades de la localidad toledana de Talavera de la Reina, en
el río Alberche. En la Figura 4.6.2 se recoge la sección tipo de la presa. Esta zona baja del río
Alberche discurre a través de un depósito de arcosas miocenas que están recubiertas de acarreos aluviales. En la zona central del valle, el sustrato mioceno aparece hacia la cota 369 y el
espesor medio del aluvial es de unos 7 m.

Figura 4.6.2.- Sección Tipo de Cazalegas

La cota de coronación que en su día se decidió, la 385, exigía una presa de un kilómetro
(aprox.) de coronación y una altura de unos 9 m sobre el cauce. La presencia de los acarreos,
movió al proyectista a pensar en una presa mixta con un aliviadero central de hormigón y
unos diques laterales de tierras (proyecto original de 1932, contratado en 1939).
La cimentación del aliviadero central, con una longitud total de unos 100 m, se proyectó con
cajones indios que transmitirían la carga al sustrato mioceno. Los diques de tierra, tanto a la
izquierda como a la derecha de este tramo central, así como a la derecha de las obras de toma
y desagüe de fondo, ubicados junto a la ladera derecha (dique secundario), se hicieron de arcilla con un dren chimenea de gravas, apoyando directamente sobre el aluvial del río. La impermeabilización del aluvial se conseguiría con una pantalla de pilotes de hormigón secantes
que recorre el pie de aguas arriba del dique de tierras y como complemento, todo el paramento
de aguas arriba de los diques, se recubre con una losa de hormigón.
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En algunas zonas hubo que duplicar la pantalla de pilotes, particularmente en la zona de entronque con los cajones indios del cimiento del vertedero central (pilotes de calafateo). Hubieron de repararse algunas socavaciones habidas durante la construcción, hubo de aumentarse la
partida destinada a inyecciones de cemento para reducir las filtraciones. Por contra, en el dique secundario, apoyado ya a mayor cota, se consideró innecesario construir la pantalla de
pilotes proyectada originalmente. Durante la construcción se hizo un cambio sustancial al
proyecto. Pensando que el aluvial era suficientemente permeable para drenar la base de los
diques de arcilla y considerando que el dren chimenea, formado por gravas, era de construcción cara, por la escasez de gravas, se decidió suprimir este elemento en el dique principal de
la presa. Tras otros cambios menores, se concluyó la construcción que fue recibida definitivamente en 1954.
En 1959, durante la explotación de la presa, se observó un blandón en coronación (un bastón
se podía hincar fácilmente). Se decide, entonces, reforzar el dique con una escollera colocada
aguas abajo y verter, sobre el paramento de aguas arriba, cemento y carbonilla.
Desde entonces la presa ha sufrido varias avenidas importantes (1960, 1979 y 1989) que han
obligado a ampliar sucesivamente los muros de protección de la incorporación del río, aguas
abajo del vertedero, así como a elevar la cota del umbral de éste en 0.50 m.
Salvo el incidente comentado, la explotación de Cazalegas se desarrolló sin contratiempos
significativos durante bastantes años, a pesar que su nivel de explotación suele ser siempre el
máximo nivel de embalse.
En una inspección realizada por la Confederación Hidrográfica del Tajo, a principios del año
1995 se detectaron, sin embargo, algunos indicios que podrían ser síntoma de un comportamiento no adecuado de la presa. Ello motivó la realización de una serie de trabajos de investigación geotécnica y de incorporación de nuevos dispositivos de auscultación hidráulica y de
movimientos.
Los resultados de estas investigaciones pusieron de manifiesto que, si bien el estado de la presa resultaba aceptable, éste era claramente mejorable mediante la ejecución de una cierta rehabilitación de la impermeabilidad (restitución de la pantalla de hormigón, tratamiento de
juntas dique-vertedero) y de mejora de las condiciones de estabilidad del dique (refuerzo del
espaldón de aguas abajo con un filtro adosado al espaldón y un recrecimiento de este realizado con gravas).
LA PEDRERA
La Pedrera es una infraestructura hidráulica perteneciente al denominado postrasvase TajoSegura, en el que la presa (construida en el período 1975-1978, junto a sus tres diques anejos),
conforman un depósito de regulación que se localiza en la Rambla de Alcoriza (vaso natural
no surcado por cauce alguno), a unos 7 km de Orihuela (Alicante).
La altura máxima sobre cimientos es significativa (65,5 m). Su capacidad de embalse se cifra
en 246 hm3. El volumen total de materiales utilizados en su construcción (cuerpo principal y
diques) fue próximo a los 7 hm3.
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Ya se ha dicho que la tipología de la presa (y también de los diques) corresponde a una presa
homogénea formada por materiales arcillosos (productos de excavación en lutitas o margas
arcillosas locales, algo carbonatadas) y con un sistema importante de filtros y drenes tanto en
el espaldón de aguas arriba como en el de aguas abajo. Existe, además, una protección superficial de escollera en ambos taludes, y un repié en la zona de aguas abajo. En la Figura 4.6.3.
se muestra una sección tipo de la presa.

Figura 4.6.3.- Sección Tipo de La Pedrera

LA RAMBLA DE ALGECIRAS
La Rambla de Algeciras (construida entre los años 1991 y 1994), tiene más de 80 metros de
altura, lo que la convierte, hasta hoy, en la presa zonada de mayor altura de España.
Esta presa está situada sobre la Rambla de Algeciras, afluente del río Guadalentín por la margen izquierda, en la cuenca del Segura. Está emplazada entre el Cerro del Castro de la Atalaya
por la margen derecha y el Pico de Castellar por la izquierda, en el término municipal de Alhama de Murcia (Murcia).
Se trata de una presa de materiales sueltos cuasi-homogénea, donde el material que conforma
el cuerpo de presa es una mezcla de margas y conglomerados poligénicos, zonada de tal forma que existe una amplia franja central construida únicamente con margas (ver sección tipo
en la Figura 4.6.4).

Figura 4.6.4.- Sección Tipo de La Rambla de Algeciras

El espaldón de aguas arriba, donde se dispuso un sistema de drenes horizontales, es muy tendido (y quebrado de abajo a arriba 3,5H:1V, 3,0H:1V y 2,25H:1V), para garantizar la estabi-
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lidad de la presa en situaciones de desembalse. También puede considerarse bastante tendido
el talud correspondiente al talud de aguas abajo (2,75H:1V y 2,08H:1V).
BARBATE
Barbate cierra al río del mismo nombre, en el término municipal de Benalup-Casas Viejas,
cerca de su desembocadura en la provincia de Cádiz. Es una presa zonada con una altura
máxima de 30 m, una longitud de coronación de unos 1400 m y cierra un embalse de 228
hm3. El cierre del embalse se completa con dos presas auxiliares que cierran dos collados laterales. En uno de ellos se colocó el aliviadero de superficie.
La presa principal y las dos presas auxiliares, son presas construidas con los suelos del depósito aluvial del valle. Tienen el correspondiente dren chimenea inclinado y el manto drenante que conduce las aguas drenadas hasta el repié drenante. Ver Figura 4.6.5.
El proyecto original de la presa fue redactado en 1980 estableciendo una sección tipo diferente, con taludes más pronunciados (menor volumen del cuerpo de presa) y con un solo material
para el cuerpo de presa. Ese material sería una mezcla, lo más homogénea posible de los materiales aluviales formada por arcillas limo-arenosas cuyo contenido en finos variaba de forma
poco predecible en la zona del vaso, próxima a la presa, donde se planeó la extracción del
material.

Figura 4.6.5.- Sección Tipo de Barbate

Con ese proyecto original se comenzó la obra en 1981 y pronto se plantearon varios problemas. El mayor de ellos consistía en la difícil identificación del material que se usaba en la
construcción del cuerpo de presa. Se necesitaba un método rápido que permitiese conocer la
humedad del material y la humedad óptima de compactación. Para solventar este problema se
utilizaron dos herramientas novedosas:


El ensayo MCV (Moisture Condition Value), que se puede realizar en pocos minutos y
que indica cuál es la relación natural/ópt.



La determinación de la humedad natural, nat, mediante secado en estufa de microondas
con balanza de precisión incorporada.
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El procedimiento constructivo funcionó muy bien y se pudo construir el cuerpo de presa con
traillas, alcanzando rendimientos aceptables. La construcción de la presa ha sido descrita por
Ramírez Vacas et al. (1991). En esa publicación pueden verse los detalles correspondientes.
La auscultación colocada consistió básicamente en piezómetros instalados en el cimiento y en
el cuerpo de presa, así como células hidráulicas de asiento y control topográfico de movimientos. La observación de la auscultación de manera continua mientras se construía permitió
valorar el porcentaje de consolidación que se estaba consiguiendo durante la construcción.
Se ha constatado, a través de los piezómetros instalados en las margas azules en las que apoya
el falso túnel del desvío, que la consolidación allí, localmente, es muy lenta como consecuencia de la baja permeabilidad de las margas.

5. PRESAS DE NÚCLEO
PRESAS DE NÚCLEO

5.1.

DISPOSICIÓN GENERAL DE LA SECCIÓN TIPO

Esta tipología es la más frecuente y tiene la ventaja de emplear óptimamente los materiales
próximos disponibles, distribuyéndolos en el interior de la sección tipo en función de sus características geotécnicas. Así, es frecuente situar los más impermeables en la zona central,
constituyendo el núcleo, mientras que los más permeables y resistentes se ubican a ambos
lados del mismo, formando los espaldones, cuya misión es la de servir de contención del
núcleo como elementos estabilizadores. Normalmente se procura que, de todos los materiales
permeables disponibles, los más drenantes se sitúen en el espaldón de aguas arriba para garantizar su estabilidad en el caso de un desembalse.
Los elementos esenciales de la sección tipo de una presa de núcleo se indican en la Figura
5.1.1.
Las pendientes de los taludes externos de una presa de núcleo dependen de las características
resistentes de los materiales de sus espaldones, de la posición del elemento impermeabilizador
y de la resistencia del cimiento y, por lo tanto, son sumamente variados. No se pueden fijar
directamente, sino que hay que partir de unos valores preelegidos y comprobar que cumplen
la estabilidad requerida.
En general, las presas con núcleo central tienen ambos taludes iguales o similares, algo más
tendidos que los de equilibrio natural. Cuando el núcleo está aguas arriba, el talud aguas arriba suele ser más tendido, obligado por las superficies de inestabilidad que afectan al núcleo.
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Figura 5.1.1.- Elementos esenciales del cuerpo de las presas de núcleo

El ancho del núcleo ha de ser suficiente para cumplir dos condiciones esenciales:


Que el caudal de agua que lo atraviese sea moderado.



Que su estado tensional sea de compresiones suficientemente elevadas para evitar la eventual facturación hidráulica.

Evidentemente, cuanto más ancho sea el núcleo mejor se satisfacen ambas condiciones. Pero
la construcción de núcleos muy anchos podría resultar más cara, pues requiere un mayor volumen del conjunto del cuerpo de presa.
La anchura de los núcleos en su base, B, dividida por la altura de presa, H, es un índice adimensional que, en las presas construidas suele oscilar en el rango:
1 B
 1
3 H

Fuera de ese rango cabría calificar como núcleos delgados aquellos en los que:
B 1

H 3
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y como núcleos gruesos aquellos en los que:
B
1
H

Lo lógico, cuando hay un importante volumen de material impermeable disponible, es proyectar núcleos de anchura normal.
Sin embargo, hay lugares en los que no es fácil encontrar el material impermeable adecuado
en cantidad suficiente, y para utilizar el poco disponible es forzoso adelgazar el núcleo. En
algunas presas se han utilizado con éxito, junto con buenos filtros, núcleos con un ancho del
20% e incluso del 15% de la altura de presa. Un ancho menor parece desaconsejable y se debe
considerar excepcional bajar del 20%. Aunque existan razones teóricas que lo puedan justificar, argumentos vinculados con análisis de riesgos y con la importancia de este elemento,
aconsejan ser generoso con su diseño.
El núcleo puede ser central o inclinado. Suele ser preferible el primero al segundo, ya que no
sólo ejerce una mayor presión de contacto sobre la cimentación, lo que a su vez reduce el desarrollo de filtraciones a través de ésta, sino que también proporciona una mayor estabilidad
estática y dinámica, así como una mayor facilidad de llevar a cabo ciertas reparaciones en
caso de que sea necesario.
El núcleo inclinado tiene la ventaja de que permite la construcción de casi todo el espaldón de
aguas abajo con carácter previo. A su vez, con él se evita la posibilidad de que se produzca su
fracturación hidráulica por cuelgue de los espaldones. Está especialmente indicado en zonas
muy lluviosas y cuando lo que se desea es alcanzar una rápida protección aguas abajo reteniendo agua en el embalse.
Otra ventaja del núcleo inclinado es el de que permite una mejor adaptación, en ciertos casos,
a la cerrada geológica, o cuando se precisa extender hacia aguas arriba la impermeabilización
del vaso mediante tapices.
En cualquier caso, sea el núcleo vertical o inclinado, se completa esta tipología con la ineludible ejecución de filtros y drenes, tanto aguas abajo del núcleo como aguas arriba del mismo.
Este último caso se diseña para evitar fenómenos de migración de finos cuando se producen
desembalses, si bien los requerimientos de los materiales a emplear, o los espesores, suelen
ser menos restrictivos que los utilizados aguas abajo.
Al igual que las presas homogéneas, si los espaldones de aguas arriba se ejecutan con materiales poco permeables puede ser conveniente disponer drenes horizontales en el interior de la
sección tipo. Este tipo de solución podría ser también interesante en los espaldones de aguas
abajo si, por alguna circunstancia, se esperase que durante la construcción se pudieran generar
presiones intersticiales elevadas que pusieran en peligro la estabilidad durante la propia construcción de la presa.
Cuando se van a hacer excavaciones de cierta entidad en la cerrada en materiales de naturaleza
rocosa o existen en las inmediaciones gravas o préstamos rocosos en cuantía suficiente, los es-
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paldones pueden construirse con estos materiales. Estas presas resultan muy económicas frente
a otras alternativas, por la mayor verticalidad con la que se pueden construir los taludes externos
de los espaldones, siempre que el cimiento sea capaz de soportarlos. Las gravas limpias y las
escolleras libremente drenantes tienen la ventaja añadida de que se puede colocar en cualquier
época del año, llueva o no.
Cuando la presa se sitúa sobre cimentaciones permeables, por ejemplo cuando el coeficiente
de permeabilidad de alguna zona del cimiento es superior a 10-4 cm/s, es necesario prolongar
la función impermeabilizadora del núcleo en profundidad y de esa forma evitar grandes fugas
del agua del embalse y reducir el riesgo de posibles erosiones internas del cimiento. Esta prolongación puede hacerse de varias formas, entre ellas:


Retirando el material permeable y profundizando la cimentación del núcleo. Esto puede
ser razonable cuando los espesores de cimiento permeables son moderados.



Construyendo una pantalla de impermeabilización mediante inyecciones o una pantalla
impermeable continua de bentonita cemento o de hormigón plástico, en ambos casos empotrando las pantallas en el sustrato impermeable, aunque éste se encuentre a gran profundidad.

En el caso de que el cimiento esté constituido por materiales solubles o sea dispersivo, otra
posibilidad puede ser prolongar el núcleo hacia aguas arriba (La Loteta, por ejemplo), a modo
de tapiz, o ensancharlo en la base. En ambos casos con el objeto de alargar las líneas de filtración, disminuir los gradientes, reducir la posibilidad de que se produzcan fenómenos de erosión interna, moderar la cuantía de los caudales filtrados y, como consecuencia de todo ello,
incrementar la seguridad de la presa.
Los tipos de la pantalla impermeable que se pueden adoptar y la forma de ejecutarles se considera en los apartados 5.3 y 5.4 de la Guía de Seguridad de Presas nº 3.

5.2.

MATERIALES PARA EL NÚCLEO

5.2.1. Núcleos arcillosos
GRANULOMETRÍA, PLASTICIDAD Y PERMEABILIDAD
Hace un par de décadas era bastante común identificar el núcleo con una arcilla plástica, hasta
el punto de transportarla desde 30 km o más en algunas obras. Hoy en día se tiende a utilizar
los materiales disponibles en el entorno de la presa, siempre que sean impermeables, sean o
no marcadamente cohesivos. El ancho del núcleo y, sobre todo, la concepción del filtro deben
adaptarse al material con el que se piensa construir el elemento impermeable.
Las principales propiedades que se le deben pedir a un material para el núcleo son: baja permeabilidad, facilidad de compactación, escasa colapsabilidad, no contener cantidades importantes en materias orgánicas ni solubles, resistencia adecuada y humedad natural próxima a la
óptima de compactación, preferiblemente por debajo de ella. Todo ello dentro de una razonable homogeneidad de la cantera. Se debe evitar también que sea claramente dispersivo, ya que
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en caso contrario habrá que diseñar un filtro aguas abajo más fino de lo normal, en función
del material a retener.
El material a utilizar en un núcleo debe tener una permeabilidad menor de 10-5 cm/s para ser
considerado como impermeable. Suele lograrse cuando por el tamiz 0.080 UNE pasa, como
mínimo, del orden de un 20% del material(9), dependiendo también de la plasticidad que presente. Por lo tanto un suelo mezcla de gravas, arenas y arcillas o limos que cumpla esa condición es aceptable para núcleo.
En relación con la plasticidad, en el caso de que el núcleo se agriete, las arcillas plásticas resisten mejor a la erosión del agua en una fisura abierta que un limo poco cohesivo: No obstante, las primeras, al tener mayor cohesión, pueden favorecer la formación y mantenimiento de
una fisura, mientras que los segundos se saturan con rapidez y, una vez mojados, tienden a
deformarse suficientemente para cerrarla.
Aunque se han utilizado materiales lo más plásticos e impermeables posibles, es también
aceptable usar materiales granulares con granulometría continua que contengan arcillas o limos de media a baja plasticidad y peores características de impermeabilidad, compensándose
ésta carencia con unos taludes del núcleo más tendidos y un mayor espesor de este último.
Algunos argumentos que avalan esta tendencia actual son:


La utilización de arcillas plásticas con alto contenido de finos, con un IP > 25 y un LL >
50, pueden plantear problemas de fisuración al perder humedad.



Los núcleos de arcilla con gravas y arena tienen mayores resistencias, se compactan mejor
y producen menos asientos, menores variaciones de volumen, disminuyen los problemas
de generación de altas presiones intersticiales y el riesgo de fisuración por pérdida de
humedad es también menor.



Comparando un núcleo limoso respecto a uno arcilloso, su menor plasticidad aumenta la
resistencia al corte y la estabilidad pero disminuye la impermeabilidad. Los núcleos arcillosos son muy sensibles al contenido de humedad de compactación lo que obliga a ser
más exigentes en el control de la ejecución.



En núcleos limosos con poca arena, una proporción muy alta de limos puede ocasionar
problemas de compactación.

A veces, sin embargo, para disminuir la posibilidad de fisuración o erosión en determinadas
zonas se hace preciso añadir materiales muy plásticos, si los hay, o, en caso contrario, aumentar artificialmente la plasticidad de los existentes (con adición de bentonita, por ejemplo).

(9)

Existen presas de núcleo en España ejecutadas con suelos que contenían entre un 10% y un 15% de finos, Presa de Baños
de Montemayor, por ejemplo. Pero la admisión de porcentajes tan bajos requiere un estudio específico.
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Con respecto a la posible presencia de gravas en el núcleo, los suelos finos que contengan
arenas y gravas, con granulometría continua, pueden cumplir los requisitos indicados en el
punto anterior. En ocasiones se pueden admitir tamaños máximos de hasta 125 mm, estudiando su cantidad y la granulometría en el conjunto del material, para evitar tener que cribarlo
antes de su colocación. No obstante, durante la ejecución, estos tamaños deben retirarse antes
de la compactación en las zonas de contacto del núcleo con el cimiento, las laderas o las estructuras de hormigón, lo que obliga al empleo de un suelo de granulometría más fina y a retirar a mano los tamaños mayores. En esas zonas no conviene colocar tamaños superiores a 5
cm.
La utilización de tamaños como los indicados requiere emplear, para su caracterización, equipos de laboratorio especiales de mayor tamaño que los normalizados.
Se ha observado que la granulometría y la plasticidad del material influyen en su posibilidad
de fisuración. En efecto, la Figura siguiente muestra el huso granulométrico de materiales de
particular susceptibilidad que, de ser posible, conviene evitar su utilización. Las arcillas inorgánicas de baja o nula plasticidad (IP< 15) que se encuentren en el interior del huso propuesto son más propensas a la fisuración cuando se compactan del lado seco que otras más
finas o más gruesas, pero fuera de él. En cambio, las arcillas de media y alta plasticidad (IP >
20) más finas y externas al huso pueden soportar deformaciones muy grandes sin fisurarse.
Ver Figura 5.2.1.

Tomado de Uriel (1980)

Figura 5.2.1.- Banda de gradación con mayor riesgo de fisuración

Por el contrario, un riesgo que se debe contemplar es la posibilidad de que las arcillas cambien de volumen al cambiar las condiciones de humedad. Expansividades bajas, e incluso
moderadas no hacen inviable el uso de estos materiales si bien es necesario incorporar en el
proyecto prescripciones vinculadas con el tipo de compactación, preferiblemente del lado
húmedo; colocación de los mismos en las partes más bajas del núcleo, etc.
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En Zahara, sobre el río Guadalete, la mayor parte del núcleo, exceptuando su cuarto superior,
se ejecutó con materiales que presentaban una presión de hinchamiento elevada. El mismo
esquema se empleó también en Barbate.
EROSIONABILIDAD
El tipo del material del núcleo influye de una forma decisiva en el riesgo de erosión interna
(de igual forma que la naturaleza del material del cimiento es determinante frente a un eventual sifonamiento). Su composición, su granulometría, su erosionabilidad son factores fundamentales en la estabilidad interna.
La erosionabilidad de un suelo depende fundamentalmente de su naturaleza y en menor
cuantía de su densidad y de la dirección, situación y gradiente de la eventual corriente de
agua. Todos los suelos incoherentes de grano pequeño son susceptibles de sufrir erosión interna. Limos no cohesivos o arenas son arrastrables cuando el gradiente hidráulico, que equivale a una fuerza másica en la dirección de la corriente, es superior a la reacción disponible
por el entorno de la filtración.
Si el suelo es cohesivo (limos finos o arcillas), su erosionabilidad dependerá en gran medida
de las fuerzas físico-químicas que enlazan y mantienen sujetas entre sí a las partículas. La
plasticidad del material o las curvas granulométricas determinadas por los métodos usuales no
es el único indicativo de la dispersividad (dispersabilidad) del suelo. Existen otros factores
que conviene analizar, tal como se indica en el apartado 4.3.3 de esta Guía.
Sin embargo, la no dispersividad intrínseca de un suelo arcilloso no es una seguridad total
frente a la erosión. Una corriente de agua a través de una fisura en el núcleo, cuerpo de la presa, o a través de una grieta en la roca de cimentación en contacto con aquél puede, a largo
plazo, ser origen de una erosión regresiva aunque el suelo no sea fácilmente dispersable.
La contención de una eventual migración de partículas con drenes o filtros adecuados es una
medida fundamental para luchar contra este fenómeno. En otros apartados, de esta Guía, se
exponen los principios básicos para el proyecto, construcción y control de este elemento esencial de las presas de núcleo.
Un aspecto clave a estudiar es el correspondiente a las arcillas potencialmente dispersivas. Se
entiende como tales aquellas que, bajo ciertas condiciones, defloculan y son erosionadas fácil
y rápidamente y en consecuencia arrastradas por un flujo de agua. El fenómeno erosivo es
considerado en el apartado 4.3.3 de este Guía. Debido a este aspecto, su utilización en presas
de materiales sueltos es potencialmente peligrosa, pero hoy se sabe como identificarlas y utilizarlas. Estas arcillas suelen estar asociadas a la presencia de sales de sodio en el agua intersticial, y aunque en algunos casos hay signos externos que pueden ayudar a reconocerlas, sólo
puede hacerse de manera segura mediante ensayos de laboratorio.
En este sentido suele utilizarse el ensayo de la aguja, pin-hole, que mide de manera directa el
arrastre por el agua de las partículas más finas del suelo, o lo que es lo mismo, la tendencia de
la arcilla a dispersarse en agua bajo diferentes presiones. También se utiliza, como complemento, el ensayo de determinación de sales disueltas en el agua intersticial. Aunque lo normal
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es que ambos ensayos den resultados concordantes, es conveniente hacer los dos, pues se han
obtenido con ciertas arcillas resultados opuestos. También se usa con este propósito el ensayo
de doble granulometría por sedimentación, con y sin dispersante, de manera que a partir de
los resultados de éste un material se califica como dispersivo cuando la relación entre los contenidos de partículas de tamaño inferior a 5 sin dispersante ni agitación y el mismo porcentaje en el ensayo normal es mayor del 50%.
Cuando el préstamo disponible de explotación más económica de material impermeable es
dispersivo, puede utilizarse éste (así se ha hecho en Zahara y Barbate, por ejemplo), siempre
que se tomen ciertas precauciones:


Colocar un filtro aguas abajo adecuado, dimensionado con generosidad.



En el contacto del material impermeable dispersivo con la cimentación, si ésta es roca, es
conveniente colocar un mortero de contacto y compactar la primera capa de núcleo cuando aquel aún está fresco. Puede también gunitarse el terreno.



Como para cualquier núcleo, las fisuras de la roca deberán limpiarse previamente rellenarlas con mortero. Si el apoyo del núcleo se establece en un suelo o roca permeable, debe
interponerse un filtro en el contacto del núcleo con la pared frontal de aguas abajo de la
excavación de la eventual caja de cimentación.



Para evitar problemas de erosión interna del núcleo, debido a la defloculación del material
y a la fisuración, deberá compactarse para alcanzar una densidad seca al menos al 100%
del Proctor Normal y con un contenido de agua ligeramente por encima (2%) de la humedad óptima.



Deben tomarse precauciones especiales para colocar materiales dispersivos alrededor de
estructuras rígidas. En algunos casos excepcionales se han tratado con cal, siendo más frecuente la compactación en tongadas delgadas (entre un 30 y un 50% del espesor de las
normales) donde no se puedan emplear los equipos de compactación grandes.



Se debe evitar que se seque la superficie de la tongada durante la ejecución de la obra, lo
que puede ocasionar agrietamientos que faciliten el inicio de vías preferentes de filtración
posibilitando fenómenos de erosión interna.

HUMEDAD DE LOS PRÉSTAMOS
La humedad de puesta en obra también influye en la en la velocidad a la que se puede construir el núcleo, con objeto de no inducir en él durante el proceso de compactación presiones
intersticiales indeseables, así como en su posibilidad de fisuración. En efecto, se ha observado
que la mayor parte de las presas con núcleos fisurados se compactaron con bajo contenido de
agua (hasta un 5% menos que el óptimo correspondiente al Proctor Normal); pero esto no
debe interpretarse con carácter absoluto, pues también se han fisurado otros núcleos no excesivamente secos, e incluso con humedad superior a la óptima. En general, con contenidos del
2% por encima del óptimo se incrementa sustancialmente la flexibilidad, pero mayores in-
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crementos de humedad parecen tener poca influencia y es fuente de problemas de ejecución al
compactarse con humedades próximas a la saturación.
Normalmente los núcleos arcillosos se tratan de colocar en obra en condiciones de humedad y
densidad similares a las que resultan del ensayo de compactación Proctor Normal (PN). Pero,
lógicamente se suele dejar una banda de dispersión tanto en la humedad de puesta en obra
(normalmente  2%) como en la energía de compactación que define la densidad seca que se
alcanza (+2% - 5% d, máx. PN).
Como quiera que el significado de una variación del 2% en la humedad de compactación tiene
un significado distinto según sea mayor o menor el valor de wopt, en suelos bastante arcillosos
(wopt alta) se puede ampliar el rango de humedad, pero comprobando que el grado de saturación del material compactado queda en el intervalo del 75% al 95%. Si se cumple esta condición puede obviarse la antes indicada para la humedad óptima.
En general un núcleo se considera bien compactado cuando se cumplen las condiciones A y B
ó A y C siguientes:
A. d intervalo 95% a 102% de d,máx (PN)
B. w intervalo  2% alrededor de wópt (PN)
C. Sr intervalo 75% - 95%
Estas condiciones quedan representadas gráficamente en la Figura 5.2.2.

Figura 5.2.2.- Esquema de las condiciones de compactación de un núcleo arcilloso
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Lógicamente estos criterios son generales. En cada proyecto puede requerirse una compactación algo más húmeda o algo más enérgica. Pero eso debe estudiarse en cada caso según convengan acentuar una u otra característica del material compactado.
Se ha comprobado que en las regiones áridas ha sido mayor la proporción de núcleos fisurados. Por ello, en las zonas en las que el material esté bastante seco en el préstamo que se va a
utilizar, conviene, previamente a su utilización, humectarlo para que vaya adquiriendo el grado de humedad necesario. En algunas obras se ha dividido el préstamo en tres fases: una de
preparación anticipada, otra de maduración de humedad y otra de extracción próxima. De esta
forma se da tiempo para que el suelo haya adquirido la humedad idónea en el momento de
extraerlo, aunque algunas veces sea necesario complementarla al colocarlo.
5.2.2. Núcleos asfálticos
En algunas ocasiones, la ausencia de materiales impermeables en calidad y cantidad suficiente
obliga a proyectar tipologías de presa con elementos impermeabilizadores exteriores o interiores artificiales: de pantalla de hormigón o asfáltica o de núcleo asfáltico.
Con respecto a las de núcleo asfáltico, tres son los aspectos que han hecho que en algunos
países (Alemania, Noruega y Austria) este tipo de presas hayan tenido un cierto éxito frente a
las de pantalla: sencillez, rapidez de ejecución y economía.
En efecto, el cuerpo de presa, cuya sección tipo es muy similar en todas las realizaciones efectuadas, consiste en un terraplén granular, escolleras, gravas o zahorras, en el que, a medida
que se construye y levanta con las técnicas habituales del movimiento de tierras, simultáneamente se dispone en su interior un núcleo asfáltico con la misión de impedir el paso del agua a
través de él.
En la Figura 5.2.3 se incluye un esquema de una sección transversal típica de este tipo de presa.

Figura 5.2.3.- Sección tipo de una presa de núcleo asfáltico
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En la Guía Técnica nº 6: Construcción de Presas y Control de Calidad, en el Capítulo 10, se
tratan de forma muy general y sintética este tipo de presas, debido a que en el momento de su
edición (1999) en España no se había construido ninguna. Sin embargo, como ya se ha indicado, en los últimos años se han construido dos: el estribo derecho de Algar y Mora de Rubielos.
En el caso de presas de menos de 30 – 40 m de altura, el núcleo asfáltico, por razones constructivas, suele tener un espesor variable de 40 a 50 cm, exceptuando su base y contactos laterales de todo tipo, donde se incrementa hasta los 1,20 - 1,50 m. Para presas de altura superior,
el núcleo puede llegar a tener un espesor del orden del metro y de 2 a 3 m en la base y contactos de todo tipo.
A ambos lados del núcleo, con una anchura de 1,5 a 2 m, se suelen disponer unos materiales
de transición que le confieren el confinamiento lateral necesario para que en su deformación
bajo la carga que supone el embalse no aumente de volumen, no presente dilatancia. Las granulometrías de estas transiciones en presas construidas oscila entre 3/80 y 0/150 mm. La de
aguas arriba debe tener, además, un contenido de finos tal que en caso de que se produzca una
fisura en el núcleo por cualquier motivo aquellos puedan sellarla. En cuanto a la de aguas abajo, tiene la misión complementaria de servir de elemento de drenaje.
Igual que en las presas de núcleo arcilloso, puede ser conveniente disponer una galería perimetral que sirva como elemento para ejecutar las pantallas de impermeabilización y de drenaje del cimiento, para el posterior mantenimiento de estos elementos y también para facilitar
las labores de inspección. Los detalles esenciales de esta galería y del apoyo de la pantalla se
indican esquemáticamente en la Figura 5.2.4.

Figura 5.2.4.- Detalle del apoyo del núcleo asfáltico y de la eventual galería perimetral de inspección y drenaje
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El conjunto filtro-espaldón debe tener deformaciones horizontales reducidas, acompañando a
las que se produzcan en el núcleo, para evitar fisuraciones en éste. Igualmente los asientos del
cuerpo de presa deben ser prácticamente iguales a los del núcleo.
En cualquier caso, cabe indicar que desde el punto de vista estructural, la presencia del núcleo
interior es menos favorable que el caso de una presa de pantalla, ya que en aquéllas será el
espaldón de aguas abajo el encargado de resistir el empuje directo de la carga de agua transmitida por el núcleo a embalse lleno.
Para estudiar la mezcla asfáltica a utilizar como núcleo, se requiere realizar un conjunto de
ensayos, entre los que cabe destacar como principales los siguientes:


Granulometría de los áridos a emplear en la mezcla, con especial atención al contenido de
árido fino (pasante por el tamiz 0,08 UNE).



Adhesividad del betún.



Marshall (contenido óptimo de asfalto en la mezcla).



Triaxiales con medida de cambio de volumen (dilatancia).



Permeabilidad.

Con su realización se persigue alcanzar la mezcla óptima betún-áridos, más trabajable, flexible y dúctil, manteniendo una dilatancia limitada.
Con carácter general se recomienda usar áridos de machaqueo, o mezclas al 50% de áridos
naturales y de machaqueo, y que la curva granulométrica se encaje en una curva típica del
hormigón (Fuller). La presencia en ella de una cierta cantidad de arena e incluso de filler, facilita tanto la trabajabilidad de la mezcla como su posterior compactación. Normalmente se
recomienda un tamaño máximo de 25 a 30 mm y los siguientes porcentajes de las distintas
fracciones constituyentes:


Árido Grueso: 45-50%



Arena de Machaqueo: 15-20%



Arena Natural: 15-20%



Filler: hasta un 15%, dependiendo de la trabajabilidad deseada.

En cuanto al betún, se recomienda que sea de tipo 60/70, y en lo que se refiere a su porcentaje
en la mezcla, aumentarlo ligeramente por encima del mínimo necesario para, teóricamente,
reducir en la medida de lo posible el índice de huecos de la mezcla y lograr la máxima densidad durante la compactación. Los porcentajes de betún en la práctica suele situarse alrededor
del 6,8% en peso de la mezcla, si el betún es de baja viscosidad, y del orden de 7,2% si son de
alta viscosidad. La tendencia actual es hacia la utilización de betunes poco viscosos.
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A fin de asegurar una impermeabilidad mínima en el núcleo (coeficiente de permeabilidad
equivalente por debajo de 10-7 cm/s), el índice de huecos de la mezcla debe quedar por debajo
del 3%.
Deben lograrse mezclas con ángulos de rozamiento interno próximos a los 40° y cohesiones
del orden de los 200 kPa.
En cuanto a la impermeabilidad, los ensayos efectuados sobre muestras sometidas a una presión
de 10 bares durante más de 10 horas, deben dar como resultado un valor del coeficiente de permeabilidad inferior a 10-7 cm/sg. Esa impermeabilidad debe mantenerse inalterable por lo que la
mezcla utilizada no debe mostrar dilatancia para los distintos niveles tensionales que, previsiblemente, existirán en el conjunto presa y cimiento. Si bien dicha variable disminuye al incrementarse la presión lateral y el contenido de betún, se recomienda que la dilatancia no supere el
0,50% con deformaciones axiales de hasta el 4%.

5.3.

MATERIALES PARA ESPALDONES

Los materiales para los espaldones pueden ser de tres tipos: tierras (entendidas en el sentido
más general del término), zahorras (entendidas como materiales constituidos mayoritariamente por gravas) y escolleras.
A todos ellos se les pide básicamente una cierta homogeneidad, resistencia y estabilidad en el
tiempo de sus propiedades. En el caso de ser utilizados en el espaldón de aguas arriba, frente a
la situación de desembalse rápido, además deben tener elevada capacidad de drenaje, para
evitar la aparición de presiones intersticiales indeseables, aunque puede aumentarse aquella
artificialmente disponiendo a diferentes alturas drenes horizontales.
El conocimiento de la deformabilidad relativa de los espaldones con respecto al núcleo es
importante para predecir la posibilidad de cuelgue de éste sobre aquellos y la consiguiente
aparición de planos horizontales poco comprimidos propensos a la fracturación hidráulica.
Este análisis está especialmente indicado cuando se prevén unos espaldones muy rígidos o un
núcleo muy deformable.
Para caracterizar la deformabilidad de las presas de núcleo, está muy extendido el uso del
concepto del módulo de deformación equivalente Eeq:
E eq 

γ.H 2
4.S max

donde  representa la densidad media del material de la presa, H su altura, y S max, el máximo
asiento registrado durante su construcción (una vez descontado el eventual asiento debido a la
deformación del cimiento), que suele localizarse a un 30% - 50% de su altura sobre cimientos.
Valores típicos de Smáx de algunas presas españolas y extranjeras (identificadas estas por un
número y recogidas en la tabla adjunta), en función de su altura, se han representado en la
Figura 5.3.1.
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Nota:

Nombre
Nurek
Chicoasen
Mica
Guavio
Oroville
Bennet
Darmouth
Talbingo
Grand Maison
Tedorigawa
Getpasch
Infiernillo
Angostura

H (m)
300
261
242
242
230
183
180
162
160
154
153
148
146

Smáx/H
(%)
1,07
0,80
0,45
2,02
0,60
0,17
1,33
1,54
1,38
2,08
0,98
1,11
0,62

Eeq (MPa)
154
179
296
66
211
592
74
58
64
41
86
73
129

Para estimar el módulo Eeq se ha supuesto  = 22 KN/m3 y, además, que
el asiento del cimiento de las presas de referencia hubiese sido pequeño
(despreciable a los efectos de este cálculo).
Figura tomada de A. Soriano et al. (1999)

Figura 5.3.1.- Valores típicos del asiento máximo observado durante construcción
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Como puede verse, en la práctica las presas de núcleo tienen un módulo de deformación equivalente muy dispar y que depende, principalmente, de la deformabilidad de los espaldones. El
rango de variación es tan amplio como el siguiente 40 < Eeq < 600 (MPa).
En las presas españolas citadas, el cuerpo de la presa de núcleo a Zufre parece ser el más rígido, con Eeq = 170 MPa mientras que el más deformable parece ser el de Giribaile con Eeq = 22
MPa, aunque este último ejemplo debe considerarse como excepcional.
El material de los núcleos suele tener módulos de deformación que pueden oscilar en el rango
10 MPa < Enúcleo < 50 MPa por lo que, en general son claramente más deformables que el conjunto de la presa.
Cuando la relación de módulos (núcleo/conjunto de la presa) es mayor que 0,5 (aprox.) y el
núcleo es ancho no deben esperarse problemas de “cuelgue”. En todo caso, siempre es conveniente comprobar, con cálculos tensodeformacionales de la sección tipo, que este problema no
se produce.
En cuanto a la resistencia al corte, la determinación de cohesión y ángulo de rozamiento, a
corto, medio o largo plazo, sobre muestras compactadas en las condiciones prescritas en el
Pliego de Condiciones del Proyecto, permite comprobar la estabilidad de la presa en las distintas situaciones de carga.
Suelen utilizarse y están disponibles en España para este propósito, ensayos triaxiales de 4";
6" y 9” de diámetro o ensayos de corte directo en caja de hasta 1 m3, capaces de alojar en su
interior tamaños máximos de partícula de 1" a 2” en las primeras y de hasta 8” en el segundo,
aproximadamente.
ESCOLLERAS
No existen especificaciones claras referidas a qué calidad de roca y a qué granulometría deben
emplearse en la construcción de una determinada presa. Rocas de baja calidad y resistencia se
han utilizado en algunas ocasiones con éxito, tomando las debidas precauciones. Puede ser el
caso de las argilitas, margas, areniscas u otras rocas blandas, cuyo deterioro durante la compactación puede hacer necesaria la instalación de drenes internos.
Es normal especificar, más que una granulometría concreta, un huso granulométrico con un
porcentaje apreciable (puede ser incluso mayor que el 50%) de tamaños inferiores a 25 mm y
con un porcentaje máximo de finos pequeño (generalmente no más del 5%), con objeto de
garantizar una permeabilidad mayor de 10-3 cm/seg. Con ello se pretende conseguir una elevada capacidad de drenaje. También suele fijarse el porcentaje de arenas, con el objetivo de
evitar la segregación, y un tamaño máximo de fragmento, admitiéndose en el interior del
cuerpo de presa tamaños máximos que dependen de la calidad de la roca. Pueden llegar a ser,
para rocas sanas y resistentes, de hasta 1 m y en la proximidad de los paramentos hasta de 2
m.
Es preciso prestar, además, una especial atención al proceso de compactación, ya que la granulometría original puede cambiar sustancialmente durante el desarrollo de esta operación
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(Figura 5.3.2). Este aspecto, que afecta tanto a la resistencia al corte como a la deformabilidad
y la posibilidad de compactación, debe contemplarse de manera muy especial en el caso de
escolleras constituidas por rocas blandas.
Para definir la calidad de la roca pueden emplearse los resultados de los ensayos de resistencia
a la compresión simple, o como alternativa el de Carga Puntual (P.L.T.), que por su facilidad
de realización en campo puede utilizarse ampliamente para obtener un orden de magnitud.
Pero incluso más que la resistencia de la roca, es importante conocer su durabilidad, es decir
la permanencia en el tiempo de todas sus propiedades. Ahora bien, son tantas las causas, tan
variados los fenómenos de alteración y tan complejos éstos, que no puede contarse con
ningún índice de validez universal.

Tomada de Soriano (1989)

Figura 5.3.2.- Ejemplo del cambio de granulometría de una escollera blanda debido al proceso de puesta en
obra

En la práctica el problema consiste en deducir cuál o cuáles son los mecanismos previsibles
de alteración y escoger los ensayos de laboratorio que mejor los pueden reproducir. Se pretende conseguir, en definitiva, y de forma rápida, los procesos de alteración que se inducen en
la roca por la meteorización medioambiental, para poder establecer criterios sobre comportamiento frente a acciones de tipo térmico, circulación de fluidos, cambio de volumen, variación de tensiones, etc. Los ensayos de laboratorio más habituales son, entre otros, los siguientes: Ataque de Sulfatos (Sódico o Magnésico) o de cristalización de sales, Desmoronamiento,
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Humedad-Sequedad-Desmoronamiento (Sehudes), “Slake Durability Test”, ciclos de cambios
de temperatura o de humedad - sequedad, y absorción de agua. También se emplea el ensayo
de desgaste de Los Ángeles, cuyos resultados representan un índice de la fracturación de la
roca, u otros como el Deval o el Microdeval.
Ha sido frecuente para calificar la durabilidad de la roca considerar la combinación de varios.
Por ejemplo, Marsal et al. (1975) (Tabla 5.3.1) recomienda utilizar el índice de absorción de
agua y el desgaste de los Ángeles para conocer la calidad de los fragmentos de la roca.
Tabla 5.3.1.- Valores esperables de la absorción y del resultado del ensayo Los Ángeles según el tipo de roca

Material
Granos duros:
- Basaltos
- Gravas

Absorción de agua (%)

Desgaste Los Ángeles

1 - 2.5

10 - 15

Granos Medios:
- Neiss
- Dioritas
Granos Blandos:
- Calizas, Esquistos
- Tobas volcánicas

15 - 25

2.5 - 5

> 25

Sin embargo, cuando los fragmentos están constituidos por rocas arcillosas parece ser más
adecuada la combinación de los resultados de los ensayos de desmoronamiento, (Sehudes), y
de absorción de agua. En la Tabla 5.3.2 se presentan unos valores típicos de durabilidad de
escolleras.
Tabla 5.3.2.- Calificación de la durabilidad de una roca en función de los resultados del ensayo SEHUDES

Durabilidad

% Retenido después de
un ciclo de 10 minutos

% Retenido después de
dos ciclos de 10 minutos

Muy Alta

> 99

> 98

Alta

98-99

95-98

Media

85-98

60-95

Baja

60-85

30-60

Muy Baja

< 60

< 30

Puede esperarse que una roca es estable, no evolutiva, cuando tamaños representativos sumergidos en agua durante 24 h, no manifiestan fisuración alguna ni pérdida en peso superior
al 2%.
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Aunque las condiciones de calidad a exigir en cada caso dependen de la importancia de la
obra, en general, y para evitar problemas de comportamiento, deberían respetarse las siguientes condiciones:


Absorción de Agua:

< 5%



Porcentaje de pérdida por acción del Sulfato Sódico:

< 20%



Porcentaje de pérdida por acción del Sulfato Magnésico:

< 30%



Coeficiente de Los Ángeles:

< 50%

También es importante prestar atención a la deformación, a la compresibilidad de las escolleras,
debido a que, aun compactadas, se trata de estructuras muy abiertas que bajo la acción de su
propio peso pueden dar lugar al desarrollo de deformaciones de cierta entidad. El fenómeno es
aún más importante en presencia de agua, por ejemplo cuando el embalse al que da lugar la presa se llena por primera vez. Esa deformación adicional o colapso (entendido como asiento repentino bajo carga como consecuencia del cambio de humedad y no como ruina de la obra) está
asociada, entre otros aspectos, a la fisuración, rotura, de los puntos de contacto entre fragmentos, lo cual da lugar a una reordenación posterior de la masa en estructuras más estables.
En España se han producido asientos por humectación (colapso), entre otras, en Canales, en la
que alcanzó una valor del 1% de su altura, Rivera de Gata, 1,35%, Giribaile, 1%, etc. Estos
asientos se pueden paliar utilizando granulometrías bien continuas, cerradas, con fragmentos
redondeados (Aluviales) en vez de angulares (Cantera) y compactando enérgicamente las escolleras en tongadas de espesor moderado, preferiblemente con aporte significativo de agua.
Se estudia la deformabilidad de las escolleras, igual que la de las tierras, en laboratorio, con la
única particularidad de que al ser los fragmentos de aquellas mucho mayores hay que acudir a
equipos de dimensiones más grandes, de los cuales a veces no disponen los laboratorios habituales, o, más recomendable, a ensayos de placa de carga “in situ”, o a ensayos geofísicos especiales (medición de ondas superficiales).
Cabe concluir que la compresibilidad de una escollera es mayor cuanto menor es su grado de
compactación, más grande es el tamaño medio de sus partículas constituyentes, mayor es su
grado de uniformidad y menor la calidad (entendida como resistencia y alterabilidad) de la roca.
Lo mismo puede decirse de los ensayos de resistencia al corte. Numerosos laboratorios disponen de equipos triaxiales o de corte directo de pequeñas dimensiones: cámaras capaces de alojar
en su interior probetas de 4"; 6" y 9” de diámetro en el caso de los primeros y moldes de 15x15
cm y 30x30 cm, en el de los segundos. Para que los resultados obtenidos sean representativos
del material a emplear en la realidad se hace preciso emplear triaxiales de 9" de diámetro o ensayos de corte directo en moldes, como mínimo, de 1x1x1 m3, dimensiones del que dispone el
CEDEX en la actualidad y que permite introducir en su interior granulometrías de hasta de 20 25 cm de tamaño máximo. De nuevo hay que tener muy en cuenta a la hora de fijar los parámetros resistentes la degradación sufrida por el material tanto durante el proceso de compactación
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como durante el propio proceso de corte. A este respecto se recomienda consultar la publicación
de Estaire y Olalla (2006).
En general, las propiedades resistentes de estos materiales dependen del estado tensional al que
se encuentran sometidos. En la Figura 5.3.3 se recogen los resultados de la investigación efectuada hace décadas por Leps (1970) en relación a la influencia que la presión de confinamiento
tiene sobre la resistencia al corte de los materiales granulares gruesos.
Con respecto a las condiciones de compactación de las escolleras (espesor de tongada, tamaños
máximos admisibles en ella, contenido de agua, número de pasadas, posibilidad de uso de agua
a presión, etc.), el mejor modo de fijarlas es realizando terraplenes de ensayo, tal y como se
establece en el capítulo 7, Apdo. 7.2, de la Guía Técnica de Seguridad de Presas nº 6 y en el
Apdo. 4.5 de la Guía de Seguridad de Presas nº 3.

Tomada de Leps (1970)

Figura 5.3.3.- Datos de ángulos de rozamiento de escolleras y zahorras
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ZAHORRAS
Como ya se ha indicado, en términos generales, se entiende por zahorras a una mezcla de gravas y arenas en la que las primeras se encuentran en una mayor proporción.
Se trata de un tipo de material muy utilizado en espaldones de presas debido a que es frecuente la existencia en las proximidades de las cerradas, a veces, con volúmenes suficientes, de
graveras y terrazas aluviales susceptibles de ser explotadas de manera más económica que
otras posibles alternativas. A su vez suelen presentar buenas características geotécnicas, en
general, mejores que las de otros materiales térreos: son menos deformables y más resistentes,
excepto cuando su contenido de finos (entendidos como materiales pasantes por el tamiz nº
0,080 de la serie UNE) es alto, mayor de un 15%-20%. Prueba de ello es que algunas de las
presas más altas del mundo están construidas con este tipo de espaldones: Nurek (305 m),
Oroville y Mica (244 m).
El principal aspecto a tener en cuenta durante el extendido del material es el de evitar la segregación, especialmente cuando la granulometría es poco uniforme o cuando hay bajos contenidos de arena
Su proceso de compactación, normalmente en tongada de unos 40 cm de espesor, medidos
después de compactar, suele resultar más económico que el de escolleras y tierras. Tiene mucha importancia en el resultado final del proceso, el contenido de finos de la granulometría:
un porcentaje por encima del 10% influye notablemente, especialmente si son plásticos, al
afectar a la humedad de compactación.
Como ya se ha indicado, los espaldones cumplen la función de dar forma y estabilidad a la
presa, fijándose la inclinación a adoptar para los taludes en función de la resistencia de los
materiales empleados. Dependiendo de su contenido de finos, ocurre lo mismo que con las
escolleras, que las propiedades resistentes de estos materiales también dependen del estado
tensional al que se encuentran sometidos. Puede acudirse a la Figura 5.3.3 para estimar en una
primera aproximación sus características resistentes en función de la presión de confinamiento
a la que están sometidos.
Las zahorras presentan la ventaja sobre las escolleras de que normalmente sí es posible ensayarlas en las cámaras triaxiales y aparatos de corte directo de dimensiones menores que la
mencionada caja de corte de 1 m3.
En cuanto a los resultados de esos ensayos conviene resaltar que en ellos influyen, además de
la densidad alcanzada, el tipo de granulometría (son más resistentes las de granulometría continua que las uniformes), y su contenido de finos (porcentajes superiores al 15-20% pueden
dar lugar a una caída importante de sus propiedades resistentes).
Los mismos aspectos influyen en la deformabilidad, variable que se determina en laboratorio
mediante ensayos triaxiales y edómetros de grandes dimensiones, y en casos singulares “in
situ” mediante ensayos de placa de carga (Canales y Yeguas), o mediante técnicas geofísicas
especiales (Francisco Abellán). A modo de ejemplo se puede citar un caso en el que las zahorras, con granulometría continua, de un préstamo, en el que el contenido de finos era del
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orden del 5%, presentaban un modulo de deformación de alrededor de 400 MPa y en otro
préstamo, en el que el contenido de finos era superior al 20% resultaba ser sólo del orden de
30 a 40 MPa.
De nuevo el aspecto importante que garantiza un buen comportamiento de los espaldones
constituidos por zahorras, además de su inalterabilidad y resistencia, es el de su permeabilidad. Debe procurarse siempre que su coeficiente de permeabilidad medido “in situ” o, alternativamente, medido en laboratorio sea mayor que 10-4 cm/s, con objeto de disponer de una elevada capacidad de drenaje, por lo que si el contenido de finos en la granulometría es elevado
conviene reducirlo para mejorar esa cualidad.

5.4.

OTROS MATERIALES. ZONAS DE SOMBRA

Son muy numerosos los ejemplos de presas de esta tipología en los que se han empleado en
espaldones materiales de características geotécnicas menos adecuadas que las de las escolleras
y zahorras limpias, pero que sin embargo han presentado un buen comportamiento posterior
una vez puesta en carga la presa.
Este tipo de materiales, preferentemente granulares, pueden provenir de los cuaternarios de
los ríos más próximos o de los frentes de canteras que no cumplen de manera estricta con las
exigencias requeridas para las zonas de los espaldones más próximas a los taludes exteriores.
Así por ejemplo, en las partes más bajas de los espaldones más cercanas al núcleo, se han colocado materiales de características geotécnicas menos exigentes que en el resto. El abanico
de posibilidades es enorme pero, en cualquier caso, se debe estudiar su mejor disposición a
través de los correspondientes ensayos de laboratorio o, en casos singulares, en campo, para
conocer y acotar su influencia en la integridad de la estructura. Sus peculiaridades geotécnicas
se deben introducir de manera específica en los análisis y en los cálculos que se efectúen, para
determinar cuál es su influencia y evaluar la incidencia que tienen en el futuro comportamiento de la presa.

5.5.

CIMENTACIÓN DEL NÚCLEO

5.5.1. Núcleos arcillosos
Uno de los aspectos más determinantes del funcionamiento como un único elemento del conjunto presa-cimiento lo constituye el apoyo o cimentación del núcleo en el lecho natural del
río, en principio y en general en el techo de la formación rocosa.
CIMENTACIONES EN ROCA
En ocasiones es adecuado atravesar los materiales cuaternarios permeables, que en los ríos
españoles no suelen ser muy potentes. Una vez alcanzado el techo de la formación rocosa, en
principio sana y sin fracturas, se deberá limpiar, homogeneizar y sanear la misma para garantizar un perfecto contacto y por lo tanto una adecuada continuidad, entre el elemento impermeable (el núcleo) y el apoyo. En ocasiones puede ser conveniente suavizar el contacto
núcleo-roca mediante la interposición de una capa de hormigón de regularización o similar.
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No es necesario realizar excavaciones en roca para establecer el plano de apoyo. Basta, como
se dice, conseguir una superficie lo más plana posible para construir sobre ella la primera tongada del núcleo.
Dependiendo de la naturaleza de la roca, puede ser difícil conseguir una superficie suficientemente plana mediante excavaciones. Por ese motivo a veces es más recomendable disponer
un relleno de mortero (o de hormigón con tamaño de árido pequeño) para conseguir una superficie suficientemente plana. No es preciso, con estos rellenos de mortero (u hormigón) cubrir toda la roca, sino rellenar las posibles depresiones para que, después, el rodillo compactador pueda circular y compactar con normalidad la primera tongada.
Si el contacto núcleo-cimiento, fuese permeable, entonces es necesario realizar un tratamiento
de consolidación posterior a la colocación del hormigón (o mortero) de regularización. Ese
tratamiento de consolidación normalmente se ejecuta mediante inyecciones de lechada de
cemento. La escuadría del tratamiento suele ser de 55 m o más densa y la profundidad de
tratamiento de 5 m o más cortas. Esto depende de la permeabilidad de la roca. También dependiendo de esa permeabilidad se deben utilizar cementos de finura normal o cementos de
mayor finura de molido. Las lechadas a inyectar deben ser espesas, de relación en pesos A:C
= 1:1 o más densas. Todos estos parámetros deben establecerse finalmente en obra haciendo
zonas de prueba para tantear distintos procedimientos.
Un tratamiento de consolidación de la roca que existe bajo el apoyo del núcleo puede considerarse bien hecho cuando la permeabilidad final, medida con ensayos tipo Lugeon, resulta sistemáticamente inferior a 1 UL.
Es recomendable para estos casos, que los ensayos tipo(10) Lugeon se practiquen con presiones
bajas (menos de 5 atm) y en un solo tramo de 5 m de longitud de roca.
CIMENTACIONES SOBRE EL TECHO DE GALERÍAS
Cuando exista galería perimetral de inspección y drenaje, el núcleo apoyará sobre ella. El
apoyo se realizará como si se tratase de una roca sana. A estos efectos es conveniente que la
“cabeza” de la galería no sobresalga mucho del terreno y que, si fuese preciso, se utilicen
hormigones secundarios de relleno para suavizar las eventuales transiciones bruscas.
En la Figura 3.4.1 se indicó un esquema de galería perimetral para las presas homogéneas o
zonadas que también es aplicable a este caso de presas de núcleo.
CIMENTACIÓN EN SUELOS O ROCA ALTERADA
Cuando la roca está profunda o cuando el espesor de la zona de alteración de la roca sea grande, es posible apoyar el núcleo directamente sobre los suelos o sobre la roca alterada. Sólo es

(10)

Estos ensayos se realizarían en tramos más cortos y con presiones más bajas que los ensayos Lugeon normalizados.
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preciso obtener una superficie de apoyo suave, suficientemente plano, para poder colocar la
primera tongada de la arcilla del núcleo con normalidad.
En todo caso, bajo la zona de apoyo no debe existir materia orgánica cuya ulterior descomposición puede originar una vía de filtración.
Si la zona de apoyo (suelo o roca alterada) es permeable, entonces será preceptivo disponer en
el proyecto de construcción de una pantalla de impermeabilización.
Normalmente los suelos y las zonas alteradas de las rocas no son susceptibles de ser tratados
con inyecciones para reducir su permeabilidad y por eso, en estos casos, en general, no será
necesario un tratamiento de consolidación adicional. Ese tratamiento sería necesario si a escasa profundidad, menos de 5 m, contados a partir del plano de apoyo, existiese roca permeable.
En este último caso habría de tratarse esa roca con inyecciones de consolidación hasta una
profundidad del orden de 5 m, como antes se ha dicho.
5.5.2. Núcleos asfálticos
Si la presa no dispone de galería perimetral de inspección y servicio, el núcleo asfáltico se
colocará sobre una losa continua o plinto de hormigón (también llamado plinto ciego) de unos
4 a 6 m de anchura y 50-80 cm de espesor. La losa no necesita formas especiales. Su propia
configuración en el terreno es mucho más simple y sencilla que la del plinto (tenga galería o
no) de las presas de pantalla.
Si por el contrario la presa dispone de galería, el núcleo se puede situar encima de ella, dejando plana su cara superior en la zona de apoyo. En la Figura 5.2.4 se incluye un detalle de este
tipo de solución. La única precaución a tener en cuenta en este caso es que sus tapajuntas deben enlazarse con la base del núcleo en los correspondientes cajetines, que deben ser sellados
con un mastic bituminoso.
Pero en ambos casos, antes de iniciar la colocación del núcleo resulta imprescindible proceder
a la preparación de la superficie de apoyo. Por un lado, esa superficie debe ser lo más plana
posible, por razones constructivas, y por otro debe tener una cierta rugosidad para conseguir
un buen contacto.
El método más extendido para preparar dicho apoyo consiste, en primer lugar, en lavar la superficie de contacto con agua a presión y ácido disuelto. A continuación, y para mejorar posteriormente la unión del núcleo con ella, se coloca sobre el hormigón un mastic compuesto
por una mezcla de arena con un 5% de betún, aplicado en caliente, a unos 180º C.
Una vez preparada la superficie de apoyo, colocado el mastic de unión y limpiado éste para
eliminar cualquier resto de suciedad, se puede comenzar a construir el núcleo, que normalmente se hace a base de tongadas de unos 20 cm de espesor, como máximo.
Previamente a la extensión de la primera tongada se requiere calentar el mastic infrayacente,
para mejorar aún más su contacto con el hormigón del plinto o de la galería.
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Las primeras tongadas se suelen realizar de forma manual y continua, sin máquina extendedora, y con un sobreancho de hasta tres veces el del núcleo. Una vez que este tiene una superficie horizontal amplia se puede comenzar a utilizar la extendedora, empleándose a partir de ese
momento el procedimiento manual en el contacto de cada tongada con los estribos.
Las extendedoras actuales permiten controlar la alineación del núcleo, su inclinación con respecto a la vertical y el espesor de la tongada colocada. También permiten variar la anchura del
núcleo en función de su altura, colocar simultáneamente el núcleo y filtros que lo abrigan, y
efectuar la limpieza y el calentamiento de la última tongada colocada, si es necesario.
Para conseguir una perfecta unión entre tongadas no se necesita calentar de forma continua la
superficie de la última colocada, como se hacía en el pasado. Actualmente, el uso del calentador se restringe a la cara superior de la última tongada colocada el día anterior, previamente a
la colocación de la primera de ese día. El calor almacenado en cada una de las capas colocadas a continuación es suficiente para garantizar una correcta unión con las siguientes.
Como la construcción del núcleo es simultánea a la del cuerpo de la presa, es necesario dimensionar muy bien los equipos de movimiento de tierras para adecuarlos al progreso del
núcleo. En caso contrario las paralizaciones pueden ser importantes.
Igualmente -y dado que el núcleo divide la presa en dos partes-, deben preverse pasos artificiales transitables, para pasar sobre él sin deteriorarlo.
Por último, cabe indicar que la unión del núcleo con las obras de fábrica es más sencilla que
en el caso de las presas de pantalla, pudiéndose emplear para garantizar esa correcta unión el
mismo sistema que el ya comentado antes de colocar la primera tongada del núcleo: aplicación de un mastic bituminoso en caliente, limpieza posterior de éste, calentamiento, etc.

5.6.

AGRIETAMIENTO DEL NÚCLEO. FRACTURACIÓN HIDRÁULICA

5.6.1. Estudio de la posible fisuración del núcleo
En general las fisuras aparecen como consecuencia de deformaciones postcontructivas, cuya
magnitud y configuración inducen decompresiones o incluso agrietamientos en el cuerpo de la
presa, o despegues entre tierras y contornos.
TIPOS DE FISURAS
En la Figura 5.6.1 se incluye un esquema de posibles agrietamientos de una presa de núcleo.
Son dos los tipos fundamentales de posibles fisuraciones: longitudinales, paralelas al eje de la
presa, y transversales. Existen otras sin una orientación preferencial, de menor importancia a
efectos de estabilidad.
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Figura 5.6.1.- Esquema de posibles agrietamientos del núcleo
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Fisuras longitudinales
Pueden aparecer en coronación, en el núcleo, en el contacto núcleo-filtros o en el interior
de la presa.


En coronación. Las causas pueden ser diversas. Entre otras, las siguientes:
- La deformación instantánea o diferida de los espaldones del cuerpo de la presa. Esta es una circunstancia derivada de los movimientos generados por el peso propio
o por los producidos por la carga de agua del embalse.
- La deformación instantánea o diferida de la cimentación, cuando su compresibilidad no es despreciable, por tratarse de acarreos arcillosos o limosos poco compactos. Esta deformación se suma a la anterior acentuando la decompresión lateral de
la coronación. Si el espesor de los acarreos no es uniforme, los asientos diferenciales pueden ser más acusados, aumentando la posibilidad de tracciones.
- En el caso de núcleos inclinados, suelen ser típicos unos mayores desplazamientos
hacia aguas arriba. Este efecto puede provocar fisuración longitudinal de la coronación.
- Las deformaciones por humectación (también denominadas “colapso”) del material del espaldón de aguas arriba, como consecuencia de los primeros embalses.
Como es bien sabido, la inundación de un terraplén provoca un asiento adicional,
según sea el tipo del material, su compactación y la presión efectiva inicial en el
momento de la saturación.
- Un síntoma de inicio de una inestabilidad por producirse un deslizamiento (típicamente rotacional) en cualquiera de los espaldones, ya que la primera etapa de un
deslizamiento se traduce en una decompresión en la cabeza del terraplén con la
aparición previa de una grieta vertical. Esto puede ocurrir también, durante el llenado, en el espaldón de aguas arriba de presas con núcleo inclinado.



En el interior del cuerpo de la presa.
- En la parte inferior de núcleos inclinados, si la cimentación es compresible. En tal
caso los movimientos del terreno de apoyo pueden ser divergentes en aquella zona
y provocar la tracción que abre la grieta. Esta tendencia se acentúa si el espesor del
cimiento compresible es diferente en el pie del espaldón y en el centro de la presa.
- En la parte media de núcleos inclinados, si la cimentación rocosa tiene espolones o
salientes acusados sobre los que se apoya el núcleo. El movimiento hacia aguas
abajo de la parte alta de la presa tracciona el núcleo en las cercanías del montículo
rocoso.

El efecto arco puede también tener lugar en dirección longitudinal, en núcleos delgados o
medianos, si las laderas de la cerrada están próximas y tienen una fuerte pendiente. Las
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consecuencias son similares, al descargarse la zona central de la presa. El peso de la parte
alta queda transferido a las laderas.
La aparición de fisuras longitudinales, o desniveles transversales en coronación de la presa, puede tener relevancia en el caso de presas zonadas, cuando el material del espaldón de
aguas arriba es apreciablemente más deformable, incluso colapsable, que el resto, durante
el llenado del embalse y da lugar a la aparición de asientos diferenciales.


Fisuras transversales y despegues entre la presa y terreno
Estos tipos de fisuras son debidas a las deformaciones que experimenta la presa en dirección longitudinal por el peso propio o por la compresibilidad de la cimentación. Son las
que conllevan una mayor peligrosidad por la posibilidad que tiene de poder poner en contacto directo al flujo de agua desde el talud de aguas arriba del núcleo con el de aguas abajo. Casi todas se manifiestan en coronación poco después de concluida la construcción o
en las primeras etapas del embalse o producidas por deformaciones impuestas por terremotos. Las causas más importantes son las siguientes:


La deformación instantánea o diferida de la cimentación en el centro del cauce si su
espesor es grande o es muy compresible. Las fisuras suelen aparecer a media distancia
entre el centro de la presa y los estribos. En presas de pequeña altura ésta puede ser
una causa preponderante.



El asiento diferencial de la cimentación bien como consecuencia del paso del tiempo o
de las acciones de operación de embalse/desembalse, o bien como consecuencia de acciones dinámicas.



El paulatino aumento del asiento diferencial entre estribos y centro de la presa, debido
al peso propio del terraplén, cuando las laderas son escarpadas. Si no existe deslizamiento entre la presa y los estribos en la parte alta, ésta queda colgada respecto a la inferior. En este caso las fisuras se manifiestan en las cercanías de los estribos.



Fuertes cambios de altura o pendiente de las laderas de apoyo. El agrietamiento se
manifiesta en las proximidades de la vertical del quiebro.



Fuertes disimetrías estratigráficas espaciales del terreno de las laderas y cerrada.



Existencia en las cercanías de la coronación de fuertes irregularidades en el perfil del
estribo, que pueden provocar despegues entre presa y terreno.



Deformaciones permanentes producidas por acciones sísmicas.



Si se utilizan rocas moderadamente evolutivas en escolleras, los movimientos consecuentes tanto por la posible alteración de la matriz rocosa como por la degradación de
los contactos entre partículas.
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Otros tipos de fisuras
Pueden ser las fisuras debidas a la retracción de núcleos compactados con una humedad
muy por encima de la óptima.
Una disminución del contenido de humedad de un 10% puede producir unas tracciones
másicas, según el tipo de suelo y su estado inicial, de hasta 1 MPa, cifra muy superior a la
resistencia a la tracción. Estas grietas se reparten en la masa del suelo, sin una orientación
preferencial y pueden profundizar bastantes metros a partir de la superficie.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA FISURACIÓN
Además de las causas que se han señalado al describir los tipos de fisuras, son de destacar
otros factores que contribuyen a la eventualidad de la fisuración que están relacionados, íntimamente, con las deformaciones o tensiones en tracción que pueden producirse en el cuerpo
de la obra y que puedan agotar la capacidad del material. Se pueden citar:


El tipo de suelo. Para que se produzcan grietas es necesario que el suelo sea cohesivo. La
cohesión puede ser intrínseca del material, como sucede en el caso de arcillas o limos
plásticos, o bien ser circunstancial, si el suelo está semisaturado. La cohesión capilar de
arenas o limos no plásticos puede permitir una fisuración, o un aflojamiento de la estructura, siempre que no haya inundación o destrucción de las tensiones capilares.



Resistencia y deformabilidad en rotura por tracción del suelo, dependiendo de la densidad
y humedad resultante de la compactación. La mayoría de los suelos colocados en condiciones próximas a la óptima tiene una resistencia a la tracción comprendida entre 10 y 100
kPa y elongación en el momento de la rotura variable entre 0,1% y 1%. Su determinación
en laboratorio es difícil, pudiendo hacerse mediante el ensayo triaxial en extensión o bien,
de manera aproximada, mediante métodos aplicables a rocas como son el ensayo brasileño
o el ensayo de carga puntual. En términos generales la resistencia aumenta con la plasticidad y densidad, y disminuye con un incremento de la humedad. En sentido contrario se
manifiesta el alargamiento en rotura. Si tenemos en cuenta que las fisuras en el núcleo
aparecen cuando los alargamientos impuestos por los contornos, espaldones, laderas, cimentación, etc., alcanzan los límites tolerables, se comprende que la posibilidad de agrietamientos crece cuanto mayor es la densidad y menor la humedad del material colocado
en obra.



Propiedades reológicas de los materiales. Como tales se entiende no solamente las deformaciones diferidas del material a tensión constante, sino también las mayores deformaciones que se precisan para alcanzar la rotura cuando la velocidad de carga es pequeña.
Estas propiedades, poco citadas por los especialistas, constituyen sin embargo, uno de los
factores que influye más en la fisuración transversal de la coronación, ya que una vez terminada la presa, son las deformaciones post-constructivas, sin intervención a veces de la
acción del embalse, las que provocan el agrietamiento.



Colapsabilidad del terraplén compactado, al ser inundado por el embalse.
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Velocidad de construcción de la presa o ritmo de embalsado. Las deformaciones diferidas
son tanto mayores en la zona alta de la presa cuanto mayor es el ritmo de la construcción.
La probabilidad de fisuración será, por consiguiente, mayor en una obra rápida que en otra
lenta. Lo mismo ocurre en el caso de realizar un llenado del embalse rápido.



Altura de la presa. Las tensiones y deformaciones unitarias en un terraplén son proporcionales a la altura del mismo. En consecuencia, son más propicias al agrietamiento las presas altas que las bajas.



Magnitud de los efectos sísmicos. La energía transmitida al cuerpo de la presa por un
temblor de tierra se traduce en unas deformaciones adicionales que se añaden a la debida
al campo gravitatorio. Por lo tanto, aquellas zonas que estuvieron en estado cuasi-crítico
en relación con el agrietamiento pueden, después de un sismo, quedar fisuradas. Estas son
también, a veces, la consecuencia de deslizamientos incipientes en los taludes de la presa,
que tienen lugar durante el evento sísmico, o con posterioridad a él.



Otros factores asociados a la falta de “estabilidad volumétrica “del cuerpo de presa al ser
inundado por el embalse o afectado por lluvias intensas y prolongadas, ya sea por “colapsabilidad” (asientos por humectación) que suelen ser de poca entidad en el caso de presas
homogéneas o zonadas o por “expansividad” (hinchamiento), fenómeno propio de arcillas
de alta plasticidad.

ESTIMACIÓN DE LA POSIBILIDAD DE AGRIETAMIENTO
Como se ha reseñado, son múltiples las causas que pueden inducir, o que pueden influir en
una fisuración. La conjunción de varias de ellas es frecuente, y por tal circunstancia son numerosas las presas en los que este fenómeno ha tenido lugar. Entre los motivos más importantes es la compresibilidad de la cimentación la responsable de muchos casos referenciados.
Incluso en presas de pequeña altura, por la menor atención prestada al terreno de cimentación,
se han observado fisuras, algunas veces muy espectaculares. Asientos de más de un metro
pueden provocar tracciones transversales o longitudinales, que se manifiestan en terraplenes
modestos.
En presas altas, además del terreno de cimentación, la disimetría y quiebros en las laderas son
los inductores principales de grietas en coronación. La constatación directa de la apertura de
grietas en el interior de la presa es difícil, y sólo en algunas pocas obras se ha podido acusar
de una forma clara a tal circunstancia. Sin embargo, en otras que han experimentado fenómenos de erosión interna, la intervención directa de una fisuración previa por fracturación hidráulica no ha sido probado, pero ha quedado como causa más probable.
La predicción del agrietamiento es difícil. Presas en circunstancias similares se han comportado de forma muy diferente. El estrecho margen de tracciones admisible y el influjo circunstancial de diferentes factores conducen a un amplio margen de posibilidades. Para algunos
tipos de fisuración se ha intentado delimitar la incidencia de varios factores en la aparición o
no de grietas, en presas construidas. Tal es, por ejemplo, el criterio de Biarez et al. (1970)
para fisuras transversales en coronación.
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Existen otros criterios que analizan la casuística en función de otros parámetros, pendiente de
las laderas de la cerrada y altura de la presa. Estos criterios semiempíricos pueden servir como
una primera orientación para el proyectista, pero en ningún caso como un patrón que prejuzgue la fisurabilidad. Cada caso en particular debe ser analizado cuidadosamente teniendo en
cuenta las múltiples circunstancias particulares que pueden incidir en el agrietamiento.
Siendo este fenómeno una cuestión de deformación del cuerpo de la presa, la herramienta
analítica más poderosa de que se dispone actualmente es, sin duda alguna, el cálculo con modelos numéricos, que reproduzcan las propiedades de los materiales y el proceso de la construcción de la presa. Se han llevado a cabo numerosas estimaciones a este respecto, bi y tridimensionalmente. La mayor parte de las mismas tienen poca validez, ya que no se cumplieron
algunos de los requisitos imprescindibles para que los resultados puedan considerarse representativos. Entre tales requisitos podemos citar:


Una correcta relación tensión-deformación de los materiales de la presa y de su cimentación, así como los parámetros de plastificación, en compresión y tracción.



Reproducción del proceso constructivo, analizando con el máximo de detalle las zonas
más conflictivas.



Consideración de las propiedades reológicas de los materiales, ya que las deformaciones
viscosas o diferidas del cuerpo de la presa influyen de una forma decisiva en los movimientos de algunas zonas de la obra.



Evaluación de las deformaciones diferidas de la cimentación, debidas al proceso de consolidación, por el peso propio del terraplén, si éste es el caso.



Correcta reproducción de circunstancias especiales, como son los asientos por inundación
del embalse, efectos de la succión, etc.

Estos estudios requieren una amplia campaña de ensayos en la etapa de proyecto. Aun así, en
algunos casos, como es el del escollerado, es difícil de conocer «a priori» las propiedades del
material. Por tal motivo, en las presas en que sea de temer un agrietamiento, conviene que una
intensificación de la auscultación, o medidas «in situ» a gran escala a tener en cuenta durante
la construcción, permita aquilatar el comportamiento real de la obra. La auscultación y los
ensayos durante la construcción deben ser orientados no sólo a un conocimiento de los movimientos, sino, específicamente, a la determinación del campo de tensiones y deformabilidad
de los materiales.
El modelo más comúnmente utilizado es el de "respuesta hiperbólica" (modelo descrito en el
apartado 3.9 de esta Guía). No obstante, se ha puesto de relieve que un modelo elástico-lineal,
con valores medios del módulo de deformación y coeficiente de Poisson, deducidos, bien de
la propia respuesta hiperbólica o de otros ensayos, pueden reproducir suficientemente bien los
movimientos generales de la presa. Sin embargo, este modelo no tiene precisión suficiente
para analizar aquellos casos en que pueden existir corrimientos importantes entre dos zonas
del cuerpo de la presa, entre éste y el terreno de cimentación o laderas, ya que en las áreas de
contacto de aquellas zonas, el material más débil alcanza el estado límite, lo que permite, por
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ejemplo, el corrimiento entre núcleos subverticales y espaldones, o entre éstos y la ladera, si
éstas son muy pendientes.
Otros modelos más sofisticados y complejos pueden resultar adecuados. No obstante, cuanto
mayor es el número de parámetros y mayores incertidumbres existen respecto de los valores a
adoptar para cada tipo de material, mayor puede ser el grado de imprecisión que llevan implícito. Es por ello que dado que con el modelo hiperbólico existen multitud de presas reales que
han sido analizadas y contrastadas en su comportamiento, su uso se aconseja para los casos
más habituales pues se conoce los rangos típicos de variación de cada uno de los parámetros
implicados para cada tipo de material y de sus propiedades básicas.
En presas de gran longitud o de laderas tendidas los modelos bidimensionales en deformación
plana suelen dar unos resultados bastantes comparables a la realidad. Pero si la cerrada es
estrecha o las laderas empinadas, el efecto tridimensional es acusado, por lo que, en casos
importantes es preciso acudir a cálculos en tres dimensiones.
Los fenómenos reológicos no han tenido hasta el momento la atención que se merecen. En la
misma idea que la expresada anteriormente, quizá por la dificultad de utilizar modelos numéricos complejos vinculados con la dificultad de estimar adecuadamente los parámetros que
definen las deformaciones diferidas, salvo en ensayos a gran escala, los cuales influyen directamente en la aparición de fisuras que producen unas deformaciones diferidas.
DISPOSICIONES CONSTRUCTIVAS PARA EVITAR EL AGRIETAMIENTO
Son muchos los tipos de fracturación o agrietamiento que pueden darse en una presa por lo
que es difícil dar normas concretas para cada caso. Se pueden enunciar unas reglas generales.
Entre ellas podemos citar:


Regularizar, en la medida que sea posible, los estribos, evitando las irregularidades locales; enlazando suavemente los cambios en la pendiente, eliminando obviamente zonas en
desplome. Estas medidas se refieren no solamente al apoyo del núcleo, si éste es delgado,
sino también a las zonas próximas de los espaldones, ya que en tal caso las deformaciones
en el núcleo están condicionadas fundamentalmente por los movimientos de aquellos.



Construir la presa o embalsar por etapas, o lentamente, de manera que las deformaciones
diferidas, bien sea por una consolidación de los cimientos o por viscosidad de los materiales de la propia presa, sean lo más pequeños posibles.



Exigir una mejor compactación y densificación de los espaldones. Con tal medida se disminuye la deformación instantánea y la diferida del cuerpo de la presa, se minimiza la
magnitud del colapso por inundación, se aminoran las tracciones longitudinales en coronación, etc.



Prever una suave curvatura del eje de la presa hacia aguas arriba, para incrementar la
compresión en planos transversales al embalsar.
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Proyectar el núcleo más grueso en aquellas zonas susceptibles de agrietamiento, especialmente en los estribos.



Facilitar el corrimiento entre espaldones y laderas. Para ello puede interponerse entre ambos un manto de material arcilloso, similar al del núcleo, colocado del lado húmedo e incluso con un pequeño añadido de bentonita.



Aumentando la humedad de compactación del núcleo en la parte alta de la presa, para que
su deformabilidad sea mayor y se adapte mejor a las deformaciones impuestas por los estribos. No se debe abusar, sin embargo, de esta medida, ya que podrían aparecer grietas de
retracción, si antes del embalse la humedad de equilibrio es muy inferior a la de compactación.



Empleando un suelo más plástico y más deformable en la parte alta de la obra, por el
mismo motivo indicado en el punto anterior.

5.6.2. La posibilidad de fracturación hidráulica
Suele aplicarse el término "fracturación hidráulica" a la circunstancia que puede presentarse
en alguna zona de la obra en la que, antes o después del embalse, la presión del agua, intersticial o libre, es mayor que la presión total en alguna dirección del espacio. En consecuencia tal
exceso, que equivale a que la presión efectiva entre partículas sea nula o negativa, provoca
una fisuración, o la apertura de trayectorias de fácil acceso al agua, y a eventuales procesos de
erosión interna.
La fracturación hidráulica puede existir en presas de núcleo delgado, o en los contactos entre
la presa y los contornos, cuando los movimientos de las tierras tienen tendencia a despegarse
de éstos. La denominación de fracturación hidráulica suele referirse generalmente a la posible
fisuración de los núcleos impermeables.
La evaluación del riesgo de fracturación hidráulica se basa, por lo tanto, en la estimación de la
presión intersticial del agua, y en la presión total existente en el núcleo.
Respecto de la presión intersticial, se acepta, para cada punto del contacto de núcleo y filtros
o espaldones, la máxima hidrostática hasta el nivel de las aguas en avenidas.
Durante la construcción, el estado tensional en el núcleo está condicionado de una forma primordial por el corrimiento relativo entre el propio núcleo y sus contornos, bien sean éstos los
espaldones o los filtros. Estos corrimientos, cuya cuantía pueden ser de varios decímetros,
según las circunstancias de la presa, inducen unas deformaciones angulares muy importantes,
y por consiguiente roturas en el núcleo en bandas relativamente estrechas, adosadas y paralelas a dichos contactos. Simultáneamente se produce por rozamiento una transferencia de parte
del peso del núcleo hacia los espaldones, lo que disminuye las presiones sobre el propio
núcleo.
Cuando se embalsa, el empuje hidrostático sobre el núcleo y la filtración del agua hacia aguas
abajo, modifica el estado tensional. Si existen zonas, en especial en las cercanías del espaldón
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de aguas arriba, en las que la presión del agua es mayor que la total, la presión efectiva entre
partículas puede llegar a ser negativa, y en consecuencia inducirse una fisura, o una red de
fisuras que facilitan el camino del agua y el proceso de erosión interna asociado.
El estado tensional final puede ser evaluado mediante modelos numéricos, con leyes tensodeformacionales de muy variados tipos. La malla del modelo debe ser lo suficientemente densa para poder discriminar las diferentes zonas de eventual rotura.
No obstante, según indica Uriel (1980), la hipótesis del agotamiento de la resistencia de la
arcilla del núcleo, en su contacto con los filtros permite unas simplificaciones, que no están
más lejos de la realidad que modelos más complejos. Tales son, por ejemplo, los modelos y
formulaciones de Nonveiller (1988). Si se supone, que por ser delgado el núcleo, las tensiones
sobre planos horizontales son uniformes, para núcleos simétricos, su valor aproximado viene
determinado por las formulaciones indicadas en la referencia citada.
Cuando el embalse se llena, además del aumento de la presión del agua sobre el núcleo, hasta
su valor hidrostático, se incrementa asimismo el de la presión total en sus cercanías. Existen
varios criterios pueden servir de base para estimar tales incrementos, Uriel et al. (1986) y
Uriel et al. (1993a y 1993b). La comparación entre la magnitud de la presión del agua y la
total resultante señala la posibilidad de la fractura hidráulica, y la apertura de un camino fácil
al proceso de erosión apuntado.
Los criterios más optimistas indican que no existe una variación de la presión efectiva sobre
planos horizontales, por lo que basta que al final de la construcción aquella sea positiva para
que no se inicie la fracturación hidráulica.
Los criterios pesimistas aceptan que la presión efectiva queda disminuida en el valor de la
presión hidrostática, por lo que aquella puede ser negativa e iniciarse la fracturación. Entre
estos extremos puede encontrarse el estado tensional real, tridimensional, habida cuenta de la
complejidad de las tensiones en la zona del núcleo próxima a los filtros.
La postura del proyectista ante la diversidad de criterios sobre el tema, tiene que ser necesariamente conservadora, habida cuenta de la importancia potencial de esta anomalía. Durante
la construcción y explotación, los dispositivos de auscultación que midan tensiones, presiones
de agua y deformaciones pueden ser determinantes para detectar las posibilidades de existencia de este fenómeno (de posible apariencia similar a otras anomalías), y de las subsiguientes
actuaciones.
Las causas que pueden inducir un proceso de fracturación hidráulica llevan en sí las disposiciones que en proyecto y en ejecución de la obra deben ser consideradas para evitar o minimizar este riesgo y, en su caso, paliar las eventuales consecuencias si llegara a ocurrir. Entre esas
disposiciones se pueden destacar las siguientes:


Tomar medidas en el proyecto para reducir el riesgo de fisuración del núcleo por los procedimientos que se han señalado en el apartado 5.6.1.
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Tomar medidas en el proyecto y en la ejecución de drenes y filtros (especialmente el de
aguas abajo). Se debe proyectar éstos de forma que en ninguna circunstancia la red de filtración pueda aflorar a los paramentos.



Proyectar el núcleo lo más ancho posible, en especial en el contacto con la ladera o con el
fondo del cauce.



Si la cimentación es rocosa es preciso tratar cualquier fisura, litoclasa, etc., sellándola
convenientemente para que por ellas no pueda existir una corriente de agua en contacto
con el núcleo.



Limpiar y sanear bien la cimentación, en la zona del núcleo o parte de la presa que haga
esta labor, removiendo rocas sueltas o desgajadas.



Si el material del núcleo es susceptible de migrar hacia el cimiento, colocar una capa de
mortero, hormigón con árido pequeño, hormigón proyectado o gunita sobre la roca de cimentación.



Cualquier zanja que se excave en la cimentación para alojar una tubería, conducto o galería, debe ser rellenada totalmente con hormigón y prever una inyección de contacto entre
ésta y el terreno. Si tal medida no fuese posible, las zanjas deben ser mucho más amplias
que las galerías de forma que posteriormente el relleno pueda compactarse por medios
enérgicos. Evitar espacios estrechos entre cimentación y obra de fábrica, pues, aunque los
rellenos pudieran ser compactados adecuadamente, el efecto arco entre las paredes de
aquélla y el terreno natural impiden que la tensión aumente al construir el cuerpo de la
presa. Por estas zonas la carga de agua puede inducir una fracturación hidráulica, Este aspecto merece la mayor atención por parte del proyectista.



El contacto del núcleo con cualquier obra de fábrica, paredes de aliviaderos, etc., debe ser
tal, en su morfología y contornos, que los movimientos de la presa, verticales u horizontales tengan tendencia a comprimir el suelo contra aquellas, y nunca pueda existir un despegue entre ambos.



En las zonas de contacto del núcleo con laderas escarpadas (por ejemplo, pendiente >
3V:1H) o con obras de fábrica (muros de aliviadero, por ejemplo) es recomendable usar
arcillas con plasticidad relativamente alta (IP > 15%) o aumentada artificialmente con adición de bentonita. Así se hicieron los contactos hormigón-núcleo de Tous y en el contacto
núcleo-ladera en margen izquierda de Canales.



El contacto entre el núcleo y pantallas de cimentación debe ser considerado con especial
atención, proyectando los filtros más adecuados para evitar cualquier defecto que pudiera
presentarse en la construcción.



Proyectar drenes en el pie de la presa, en aquellos casos en que el suelo de cimentación
fuese sifonable, y no se prevea la construcción de una pantalla impermeabilizadora.
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ALGUNOS EJEMPLOS DE PRESAS ESPAÑOLAS DE NÚCLEO

Son múltiples los casos de presas de materiales sueltos españolas que disponen en su interior
un elemento claramente impermeable, la mayoría de ellas de tipo vertical.
A continuación, y con el ánimo de que sirvan de referencia, se presentan algunos ejemplos de
presas de materiales sueltos de núcleo central españolas, con sus correspondientes secciones
tipo, al objeto de mostrar un abanico de casos ilustrativos de las formas adoptadas.
COLOMERA
Colomera (1990) en Granada, es de 62 metros de altura, 350 metros de longitud de coronación y planta recta tiene un núcleo central impermeable constituido por un material arcilloso y
margoso (Figura 5.7.1) y espaldones de escollera caliza. Esa sección tipo responde a la concepción clásica de esta tipología; es decir, un núcleo central vertical relativamente estrecho
acompañado aguas arriba y aguas abajo por filtros finos y por un material claramente drenante
que sirve de transición con la escollera, en este caso del espaldón de aguas abajo.

Figura 5.7.1.-Sección tipo de Colomera

SAN CLEMENTE
San Clemente (1990) también en Granada, sobre el río Guardal, tiene 90 metros de altura y 560 metros
de longitud de coronación. La sección tipo responde a la configuración clásica de núcleo vertical relativamente estrecho acompañado de los materiales filtrantes y drenantes, cuyo origen son los propios
materiales calizos de la cantera de escollera, debidamente procesados. En este caso se ejecutó una
galería de inspección y control, únicamente en la mitad izquierda de la base del núcleo, dado que la
presa se encuentra situada sobre un cimiento constituido por rocas calizas, que pasan a ser margocalizas en toda la zona del estribo derecho. Al igual que en el caso anterior, el núcleo de la presa está
constituido por una marga arcillosa y los espaldones por una escollera caliza de muy buena calidad
(Figura 5.7.2).
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Figura 5.7.2.- Sección tipo de San Clemente

EL PORTILLO
El Portillo (1999) se encuentra en las inmediaciones de la presa San Clemente y está situada
sobre el río Castril. Tiene una altura sobre cimientos de 85 metros y una longitud de coronación de 327 m. Lo más llamativo de esta presa es su espectacular cerrada constituida por calizas de origen cretácico, muy duras y resistentes, que descansan sobre un entorno de materiales
margosos. Esta circunstancia permitió construir una presa inmediatamente aguas arriba del
cierre calizo. En este caso el desarrollo en planta de la presa presenta una traza ligeramente
curva, con un radio de 225 metros. De nuevo, al igual que las presas anteriormente mencionadas, el núcleo está constituido por arcillas margosas y los espaldones están formados por materiales calizos de una cantera muy próxima la cerrada. Los filtros, también con origen en la
misma cantera, proceden de machaqueo (Figura 5.7.3).

Figura 5.7.3.- Sección tipo de El Portillo
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YEGUAS
Yeguas (1989), en el río del mismo nombre, en la provincia de Córdoba, también es de núcleo
central, impermeable, constituido por arcillas. Tiene una altura sobre cimientos de 87 metros
y una longitud de coronación de 668 m. Presenta un desarrollo en planta ligeramente curvo
que se acopla adecuadamente a las condiciones topográficas del terreno. Salva dos vaguadas,
una en cada ladera, que quedan aguas abajo, pero cerca de la cerrada. La curvatura del eje de
la presa se hace de tal manera que se disminuye el volumen general requerido por una solución en planta recta. Con la planta curva, el cuerpo de presa descansa en las vertientes de
aguas arriba de las mencionadas vaguadas. El núcleo responde a la misma configuración general de las anteriores, es decir presenta un desarrollo relativamente estrecho y se ve acompañado por materiales filtrantes y drenantes. En este caso los espaldones son de escollera de
pizarra, con un material de transición entre ésta y el núcleo, extraída de un conglomerado que
se encuentra con abundancia en las proximidades de la presa (Figura 5.7.4).

Figura 5.7.4.- Sección tipo de Yeguas

Dada la escasa permeabilidad del cimiento, en esta presa no se dispuso galería perimetral de
inspección y control de filtraciones a lo largo de la base del núcleo.
SAN RAFAEL DE NAVALLANA
San Rafael de Navallana (1991) responde también al esquema típico mencionado anteriormente. Con un núcleo vertical que hoy se calificaría como de ligeramente estrecho, está
acompañado por los correspondientes filtros fino y grueso. Tiene 57 metros de altura y 364
metros de longitud de coronación (Figura 5.7.5).
El caudal de las filtraciones que escapan del embalse se recoge aguas abajo en una serie de
pozos de alivio, construidos a posteriori.
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Figura 5.7.5.-Sección tipo de San Rafael de Navallana

ZUFRE
Zufre (1991) tiene una altura de 70 metros y una longitud de coronación de 467 metros (Figura 5.7.6). Este caso resulta de interés especial porque el material impermeable está constituido
por un suelo residual -un limo arenoso procedente de la alteración de la roca llamada “tonalita”- de plasticidad muy baja, casi nula. Los espaldones son de pórfido y los filtros proceden
del tratamiento del material aluvial que constituye el cuaternario del río, arenas y gravas. En
este caso el filtro de aguas arriba y de aguas abajo es único.

Figura 5.7.6.-Sección tipo de Zufre

ZAHARA-EL GASTOR
Zahara el Gastor sobre el río Guadalete (1992) es de planta recta, tiene una altura sobre cimientos de 82 metros y una longitud de coronación de alrededor de 500 metros. Responde
también a la configuración clásica de núcleo vertical pero, en este caso, presentando un ensanchamiento del mismo en el tercio inferior de su altura. Además, como peculiaridad, el material arcilloso con el que se ejecutó, por debajo de los 15 metros de profundidad, presenta una
expansividad notable, pero conocida y acotada. A su vez los espaldones de aguas arriba y de
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aguas abajo están subdivididos de tal forma que en el exterior están constituidos por materiales de escollera, mientras que en el interior de los mismos están constituidos por las gravas
naturales del cuaternario del río (Figura 5.7.7).

Figura 5.7.7.-Sección tipo de Zahara el Gastor

CANALES
Canales (1988) es la de mayor altura en presas de este tipo de España. Sus aguas proceden
fundamentalmente de las nieves de Sierra Nevada, que las recoge el río Genil. Tiene una planta ligeramente curva y una altura de 155 m. Su longitud de coronación es escasa, unos 340 m,
de forma que la relación longitud de coronación-altura, resulta ser muy baja para una presa de
estas características: poco más de 2. (Figura 5.7.8).
Responde también al esquema de núcleo central, pero en este caso calificable de muy estrecho. Para garantizar su buen comportamiento se efectuaron una serie de medidas especiales en
su proyecto y en su proceso constructivo, que merecen su atención y una breve descripción de
las mismas, pudiéndose acudir a las fuentes documentales para una mayor comprensión, definición y alcance.
Así, en particular, su ejecución se efectuó en dos fases, de tal forma que una vez alcanzó una
determinada altura de la misma, hasta la cota 910 en donde el estribo derecho cambia su configuración topográfica y constitutiva, se suspendió su construcción hasta pasados unos años
con el objeto de poder asimilar mejor, durante la posterior fase de ejecución de las cotas más
altas de la presa, los asientos producidos las zonas bajas.
A su vez, se dispuso una zona de filtros, ampliamente dimensionada, muy generosa, y muy
ensayada, construida con unas arenas naturales procedentes de las cercanías de la presa, denominadas “kakeritas”.
Particularmente interesante resultó el proyecto y ejecución de un terraplén, a modo de precarga, situado en el extremo del estribo izquierdo donde las pendientes naturales son muy elevadas, al objeto de incrementar los asientos de toda esa zona antes de proceder al llenado de la
presa, y para garantizar la ausencia de fisuras originadas por el cuelgue de los materiales arci-

124

GUÍA TÉCNICA Nº 2: CRITERIOS PARA PROYECTOS DE PRESAS Y SUS OBRAS ANEJAS

llosos del núcleo con respecto al cimiento. Además, y para facilitar los desplazamientos relativos en toda esta zona, se incrementó la plasticidad de la arcilla colocada añadiendo un pequeño porcentaje de bentonita.
Otra peculiaridad reseñable fue la incorporación de geomallas de alta resistencia a tracción, en
las zonas en las que los resultados de los cálculos mostraban importantes deformaciones a
tracción (partes altas del cuerpo de presa), como consecuencia de la abrupta topografía y los
cambios de la misma, en las que era de esperar la aparición de fisuras transversales, muy perniciosas para el buen comportamiento estanco de la misma. El dimensionamiento de las geomallas de refuerzo y su posición, tanto en planta como en profundidad, se definió como consecuencia de múltiples estudios tenso deformacionales, en dos y tres dimensiones.

Figura 5.7.8.-Sección tipo de Canales

Para conocer las condiciones en las que se produce la fisuración de las arcillas utilizadas en la
construcción del núcleo se realizó un terraplén experimental y se ideó un procedimiento de
ensayo para provocar la fisuración controlada de dichas arcillas. Este ensayo queda descrito
en la Guía de Seguridad de Presas nº 3.
ARENÓS (O MONTANEJOS)
En la provincia de Castellón se encuentra Arenós (1979). Queda situada sobre el río Mijares.
Se terminó de construir en el año 1979. Tiene 105 m de altura, lo que constituyó en su día un
record en España, y 428 m de longitud de coronación (Figura 5.7.9).
Destaca en la misma la gran proximidad de la cantera de la que se extrajo la escollera con la
que se construyeron los espaldones: muy próxima al estribo izquierdo, aguas abajo. A su vez,
las arcillas se extrajeron del vaso, precisamente de las inmediaciones de la cerrada. Esta idea
de utilizar los materiales del vaso persigue, no sólo aumentar la capacidad del embalse, aunque sea en cantidades relativamente reducidas, sino reducir o eliminar el impacto visual que
inevitablemente producen las canteras, al quedar minimizado e integrado por debajo de las
aguas.
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Como detalle curioso y singular de este proyecto, se aprecia que el núcleo tiene una disposición claramente inclinada hacia aguas arriba. Esta disposición se adoptó porque en el eje de la
cerrada las calizas son muy oquerosas y kársticas, pero no ocurre así, algo más aguas arriba
donde aparecen materiales más impermeables. Ello dio lugar a un proyecto en el que, para
garantizar la estanqueidad de la cerrada, el núcleo buza hacia aguas arriba para evitar los materiales calizos, apoyando y empotrándose en los materiales impermeables situado en las inmediaciones de ellas.

Figura 5.7.9.- Sección tipo de Arenós

CALANDA
Calanda (1982) se encuentra en el bajo Aragón, en Teruel, sobre el río Guadalope. Tiene 70
metros de altura y unos 200 metros de longitud de coronación. La presa tiene una planta ligeramente curva. Responde al esquema clásico de un núcleo casi vertical acompañado por espaldones de escollera y con la interposición entre ambos de los correspondientes elementos
filtrantes y drenantes.
Su cerrada se ve afectada por la presencia de abundantes calizas kársticas, motivo por el cual
se dispuso una galería perimetral desde la cual posibilitar un mayor control y una mejor accesibilidad al cimiento, para posibles actuaciones de impermeabilización y drenaje, una vez en
servicio. Esta galería ha sido vital durante la explotación del embalse para poder realizar inyecciones de impermeabilización que han venido manifestándose necesarias como consecuencia de la karstificación de la cerrada.
Se puede observar en la sección tipo (Figura 5.7.10) que el núcleo se encuentra ligeramente
tendido hacía aguas arriba. Al igual que en el caso de Arenós este detalle responde a la necesidad de alejarse, en la pantalla impermeable, de las calizas kársticas del entorno.
Con este matiz del núcleo suavemente inclinado hacia aguas arriba, el resto de la sección tipo
responde adecuadamente a los cánones típicos de una presa de materiales sueltos. Si bien
existe una zonificación en los espaldones, en donde las exigencias geotécnicas respecto de los
materiales a disponer en ellos se suavizan hacia el interior, teniendo en cuenta que la mayor
resistencia y calidad es recomendable disponerla en las proximidades de los paramentos externos.
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Figura 5.7.10.-Sección tipo de Calanda

EL LIMONERO
El Limonero (1983) se encuentra situada en las inmediaciones de la ciudad de Málaga en el
cauce del río Guadalmedina. Con sus 95 metros de altura y 414 metros de coronación, su
planta ligeramente curva presenta también una sección tipo clásica. Está constituida por un
núcleo central apoyado en el terreno rocoso firme, impermeable y resistente para lo cual fue
necesario eliminar los metros correspondientes a los materiales cuaternarios propios de los
acarreos. Se acompaña por los filtros aguas arriba y aguas abajo, típicos también en su disposición y geometría.
Responde al esquema clásico pues presenta un núcleo central que atraviesa los materiales cuaternarios para apoyarse en el cimiento rígido e impermeable. En este caso el material que
constituye núcleo tiene una denominación local que responde al término “piñolén”, pues el
material con una matriz arcillosa y limosa importante y dominante, envuelve a partículas
gruesas de tamaño superior (gravas) (Figura 5.7.11).

Figura 5.7.11.- Sección tipo de El Limonero

RIVERA DE GATA
La sección tipo de Rivera de Gata (1990) en Villasbuenas de Gata, provincia de Cáceres, puede también considerarse como la correspondiente a una presa de núcleo vertical convencional.
Para el núcleo central impermeable se utilizó un préstamo arcilloso de aguas abajo de la presa,

PRESAS DE NÚCLEO

127

mientras que los espaldones de escollera se materializaron con filitas y pizarras sanas. Entre
núcleo y espaldones se dispusieron los correspondientes filtros y drenes. No se dispuso galería
perimetral a lo largo del cimiento, sobre pizarras, ya que no se esperaban complicaciones importantes que pudieran obligar a tratamientos de inyección posteriores. (Figura 5.7.12).

Figura 5.7.12.-Sección Tipo de Rivera de Gata

La presa sufrió un llenado rápido cuando se cerró el desvío y aún no estaban operativos los
desagües de fondo. Durante el llenado se apreció un descenso rápido de la coronación al
tiempo que ésta se desplazaba hacia aguas arriba y se agrietaba longitudinalmente, lo que
causó la consiguiente alarma. Pero finalmente los asientos cesaron, dejando aún cierto resguardo para poder evacuar los caudales de aportación del río durante aquel episodio de lluvias, a través del aliviadero de superficie.
TOUS (NUEVA)
La nueva Tous (1996, Tous, Valencia) está constituida por un dique de materiales sueltos, con
una sección tipo de presa poco convencional ya que, a pesar de que responde al esquema de
núcleo impermeable de arcillas, filtros de protección y espaldones de escollera, su geometría
queda condicionada por el hecho de incorporar toda la infraestructura válida de la presa antigua (galerías, pantallas de impermeabilización, ataguía de aguas arriba, etc.). También aprovecha parte del antiguo núcleo y de la escollera de los espaldones que no fueron removidos
durante la riada de Octubre de 1982 que destruyó la presa original. La nueva Tous (135,50
metros de altura sobre cimientos) presenta, por ello, un núcleo con una geometría poco convencional materializado con arcillas de la cantera de Terrabona (materiales terciarios), aunque
en los contactos con los bloques de hormigón se interpuso una arcilla especial de mayor plasticidad, adicionando bentonita (Figura 5.7.13).
El filtro se confeccionó mediante arenas y gravas procedentes de machaqueo, mientras que los
espaldones se conformaron con escolleras calizas procedentes tanto de las excavaciones como
de las canteras próximas (canteras de la isla y de la margen izquierda). Se realizó una zonifi-
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cación de los espaldones según las exigencias de tamaño y de condiciones de puesta en obra
(Figura 5.7.13).

Figura 5.7.13.-Sección Tipo de Tous

LA LOTETA
La tipología adoptada para La Loteta (2007, Gallur, Zaragoza) es bastante singular, condicionada por la presencia de yesos en su cimentación. Se trata de una presa de materiales sueltos
con núcleo central impermeable y unos espaldones constituidos por material procedente de las
terrazas del Ebro próximas a la cerrada. El núcleo tiene un talud conservador (0,6H:1,0V),
cuya singularidad reside en que se prolonga, por debajo del espaldón de aguas arriba y más
allá de éste, con un tapiz constituido por materiales análogos a los del propio núcleo, hasta
una longitud máxima, medida desde el eje de la presa, de 146 m. El espesor de este tapiz es de
6,0 m, y se protege superiormente con un manto de unos 4 m de espesor formado con las
mismas gravas de los espaldones. (Figura 5.7.14).
Por otra parte, en el contacto del núcleo con el espaldón de aguas abajo, se establece un filtro
y un dren chimenea (en el proyecto estaba previsto que fueran de 2,50 metros de espesor, cada
uno, aunque luego se redujo algo). Ambos se extienden también entre este espaldón de aguas
abajo y el terreno en que asienta, a lo largo de toda su cimentación, con espesores de 0,65 y
0,35 m respectivamente. Las características de estos dos materiales han hecho que fuera necesaria su obtención, a partir de los materiales de las terrazas, en una planta específica de machaqueo y clasificación de áridos instalada en obra.
El espaldón de aguas arriba tiene la inclinación que corresponde a 2,5H:1V, estando constituido por una zona de material de transición (junto al núcleo de arcilla) y el resto por áridos
seleccionados procedentes de las terrazas de la zona con menos de un 10% de finos. Su super-
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ficie externa se protege del oleaje con una escollera denominada localmente como “mallacán”
(áridos cementados de la terraza del Ebro).
Finalmente, el espaldón de aguas abajo está constituido por el mismo material, pero admitiéndose un contenido de finos de hasta el 20%. Su talud externo también es 2,5H:1V y se remata,
en su parte inferior, con un repié de 5 metros de anchura en coronación, (situada a la cota
266,00 m), y un talud exterior vegetalizado.

Figura 5.7.14.-Sección Tipo de La Loteta

EL ARENOSO
El Arenoso (Montoro, Córdoba, 2008) es de materiales sueltos y núcleo central, con un talud
aguas abajo inclinado 1V:1,7H, en el que se han dispuesto dos bermas a un tercio y dos tercios de su altura, aproximadamente. Con respecto al talud de aguas arriba, con la misma inclinación que el de aguas abajo, presenta la particularidad de que engloba parcialmente a la ataguía que constituye parte del esquema del desvío del río. La ataguía representa, aproximadamente, un modelo a escala 1:3 de la presa definitiva. La coronación de la presa, con una longitud de más de 1.480 m y una anchura de 12 m, se encuentra situada a la cota 215 m. Su altura
desde el punto más bajo de la superficie general de cimientos, es de 80 m (76 m sobre el cauce).
Los préstamos terciarios seleccionados para ejecutar la sección tipo presentaban la particularidad de que en ellos coexistían materiales claramente granulares, con granulometrías continuas, con elevadas proporciones de gravillas y matriz areno-arcillosa y con un contenido de
finos (pasante por el tamiz nº 200) variable entre el 5 y el 30%, con otros en los que los finos
se presentaban con contenidos por encima del 50% (entre el 40% y el 90%).
El núcleo proyectado, para adaptarse a esos materiales, es doble, de manera que su parte interna está constituida por los suelos más finos y más impermeables, mientras que las partes
externas las conforman los más gruesos, algo más permeables.
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Envuelve ese núcleo doble, tanto aguas arriba como aguas abajo, un total de dos filtros de
2.50 m de anchura cada uno, que en el caso de los de aguas abajo enlazan con sendos mantos
drenantes del mismo espesor con la misión de evacuar al exterior las aguas que puedan filtrarse a través de la sección tipo así definida (Figura 5.7.15).

Figura 5.7.15.-Sección Tipo de El Arenoso

6. PRESAS DE PANTALLA
PRESAS DE PANTALLA

6.1.

CRITERIOS PARA SELECCIONAR ESTE TIPO DE SOLUCIÓN EN
LA FASE DE PROYECTO

Bajo esta denominación se considera a todas aquellas presas en las que el elemento impermeable se dispone sobre el paramento de aguas arriba, y que puede ser una losa discontinua
de hormigón, una losa continua formada por la combinación de distintos materiales de naturaleza asfáltica, o materiales sintéticos o geomembranas.
El uso de revestimientos impermeables distintos del hormigón y del asfalto, es muy frecuente
en balsas. Existe una tecnología muy desarrollada en ese campo que ha sido recopilada en el
“Manual para el diseño, construcción, explotación y mantenimiento de Balsas” (2010) elaborado por el CEDEX y el Comité Nacional Español de Grandes Presas. Al lector interesado se
le remite a dicho documento. A continuación sólo se tratará el tema de las pantallas de hormigón y asfálticas.
España cuenta con, aproximadamente, 50 grandes presas de esta tipología, con casi igual
número de pantallas de hormigón que de asfálticas. La utilización de geomembranas es más
propia del ámbito de las balsas, como ya se ha indicado.
Las presas más antiguas de esta tipología son de pantalla de hormigón, en general, de pequeña
altura, del orden de unos 20 m, y fueron realizadas a principios del siglo XX. El mayor número de ellas se llevó a cabo entre los años 70 y 80 del siglo pasado, construyéndose con alturas
de entre 50 y 75 m.
Poco después se comenzó con la construcción de pantallas asfálticas, siendo la pantalla de El
Siberio (Gran Canaria) con 82 m de altura, la mayor de los construidas en España con tecnología propia.
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Los plintos o zócalos de unión pantalla-terreno son elementos delicados que, en aquellas primeras aplicaciones, se construyeron muy esbeltos para alojar en su interior galerías de inspección y drenaje.
Buena parte de los primeros plintos de las pantallas españolas no se comportaron bien y requirieron ser reforzados anclándolos al terreno a posteriori, durante la explotación del embalse.
Hoy, con ese problema debidamente analizado (Alonso Franco et al. (1988)), se construyen
normalmente plintos planos. Existen como se dirá más adelante, presas modernas (recién
construidas o en construcción) con pantallas de hormigón y con pantallas asfálticas.
Se pueden citar como principales factores que pueden justificar la elección de una presa de
pantalla frente a la de otras tipologías, los siguientes:


El cuerpo de presa se puede construir en avance e independientemente del elemento impermeable (pantalla), lo que presenta, en ciertas ocasiones, notables ventajas.



Factor económico. En general, las presas de pantalla suelen ser más económicas que las
presas de núcleo o las presas homogéneas.



La presencia en las proximidades de un volumen suficiente de materiales rocosos o de
gravas procedentes de depósitos naturales para constituir con ellos el cuerpo de presa, y la
ausencia de materiales más finos para conformar un núcleo o un cuerpo de presa impermeable.

Por el contrario, existen algunos aspectos que pueden descartar la elección de una solución
con pantalla de hormigón o de asfalto. Tales aspectos son los siguientes:


Dificultades de cimentación del plinto. Este elemento es delicado y puede presentar problemas en ciertas cerradas. Puede exigir excavaciones importantes cuando en el cimiento
existen coluviones deformables o poco resistentes.



Exige una cierta calidad mínima del material del cuerpo de presa y del cimiento para limitar los movimientos de la pantalla. Estos límites no se conocen bien.

Estos criterios exigen que el proyectista estudie los posibles movimientos del plinto y las posibles deformaciones de la pantalla antes de decidir por este tipo de solución.
Un aspecto básico y fundamental para garantizar el buen comportamiento de presas de esta
tipología es que la pantalla, sea de hormigón, de materiales asfálticos o sintéticos, se adapte al
patrón de deformaciones impuesto en el cuerpo de presa por la acción del empuje de agua, sin
que se produzca su rotura.

6.2.

DEFINICIÓN DE LA SECCIÓN TIPO

Se describen a continuación los aspectos básicos para el diseño de este tipo de presas. Buena
parte de ellos están inspirados en el boletín nº 141 de ICOLD: Presas de escollera con panta-
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lla de hormigón. Conceptos básicos de su diseño y construcción (2010). Pero otros aspectos
son fruto de la experiencia española en la construcción de este tipo de presas.
Al haber sido construidas en el pasado este tipo de presas sobre cimentaciones muy competentes, empleando escolleras de buena calidad constituidas por roca sana, y, en general, muy
drenantes, los taludes externos dispuestos en proyecto han sido ciertamente escarpados, no
siendo infrecuente encontrar, en presas de pantalla de hormigón, inclinaciones de éstos hasta
de 1,1-1,2(H):1(V), taludes prácticamente correspondientes al ángulo de reposo y que presentaban unos coeficientes de seguridad frente al deslizamiento iguales o ligeramente superiores
a la unidad. En presas de pantalla asfáltica los taludes aguas arriba han sido más tendidos para
posibilitar el extendimiento de las mezclas bituminosas.
La construcción más reciente de estas presas con materiales y sobre cimentaciones de peores
características dio lugar, como consecuencia, a un tendido de los taludes.
En general, en presas de pantalla de hormigón de altura moderada (menores de 100 m) y
cuando se usan para su construcción escolleras de buena calidad, el talud más frecuente se
encuentra alrededor de 1,30(H):1(V):
En presas de altura superior, dado que la línea teórica pésima, a efectos de cálculo de la estabilidad, suele ser de piel, y aunque es sabido que el ángulo de rozamiento de los materiales
gruesos disminuye con la presión, el bajo confinamiento existente en esa parte superficial
conduce a unos taludes algo más tendidos, del orden de 1,40 (H):1(V) cuando se usan rocas
de buena calidad y del orden de 1,50 (H):1(V) en materiales más mediocres.
En ambos casos, y por razones económicas, es posible dotar a la parte más alta de la presa (el
tercio superior, por ejemplo) de una inclinación de los taludes algo más fuerte que en el resto,
siendo habitual disponer, en esa parte, unos taludes con una décima menos.
En el caso de usar gravas, si estas son redondeadas y con un contenido apreciable de finos, el
talud de partida es 1,50(H):1(V), alcanzando cifras del orden de 1,60(H):1(V) si el contenido
de finos es elevado, por encima del 15%.
Taludes más tendidos, del orden de 1,7-1,8(H):1(V) son más propios de cuerpos de presa
constituidos por otros tipos de relleno menos resistentes.
La sección tipo de las presas de pantalla se concibe de tal forma que con la zonificación de los
materiales en su interior se garantice un relleno estable, unos asientos de éste admisibles y que
a su vez sea capaz de evacuar a través de él las filtraciones que puedan producirse.
Dado que, en general, la mayor parte del empuje del agua sobre la pantalla se transmite a la
cimentación a través de la parte del cuerpo de presa situado aguas arriba de su eje, la zonificación de la sección tipo se configura para cumplir esa forma de trabajo.
En este sentido, los materiales menos deformables, se suelen colocar aguas arriba del eje y los
más compresibles aguas abajo de éste, si bien hay una cuña de transición, como se verá más
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adelante, que conviene estudiar con cierto detalle, ya que una mala elección de la misma ha
dado en el pasado algún problema (Aguamilpa, por ejemplo, en Méjico).

Figura 6.2.1. Sección tipo de una presa de pantalla de hormigón

Actualmente, se considera que la sección tipo de una presa moderna de pantalla de hormigón,
está formada por las siguientes zonas (véase la Figura 6.2.1 a este respecto):


La zona 1 es una protección del pie de la pantalla. Está formada por un material impermeable en contacto con la pantalla y un material granular grueso que sirve de protección
externa.



La zona 1A, formada por un material de naturaleza no cohesiva, está pensada, fundamentalmente, para proteger la junta perimetral losa-zócalo en las zonas de mayor altura, que es
donde se producen los mayores movimientos de aquella. En el caso de que en la junta se
produzca algún tipo de fallo, los elementos que conforman esta zona pueden migrar sin dificultad arrastrados por el agua, produciendo un sellado natural del camino seguido por
ella.
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La zona 1B se trata de una protección de la anterior, y está constituida por elementos de
mayor tamaño.



La zona 2, en la parte donde se une la pantalla al plinto perimetral, zona 2A, debe estar
formada por un material filtro dren, que puede ser una zahorra con granulometría similar a
la utilizada para los áridos del hormigón. En el resto de la superficie externa del espaldón
de aguas arriba se dispone la zona 2B que sirve de capa de apoyo de la pantalla y que debe
tener carácter semipermeable.



La zona 2B, que es la capa de apoyo de la pantalla, ha sido el elemento, especialmente su
granulometría, que mayores cambios ha sufrido en los últimos años. Hoy en día se considera que la curva granulométrica de este elemento debe ser especialmente cuidada. Más
adelante, en esta Guía, Apdo. 6.5, se indican unas recomendaciones a este respecto. Se trata, además de una importante línea de defensa en caso de rotura de la pantalla, y por esa
razón las características anteriores garantizan que su granulometría tenga una capacidad
drenante controlada y más bien reducida.



El cuerpo de presa se divide en dos grandes zonas, denominadas normalmente 3B y 3C.
En la zona 3B se colocan los materiales (escolleras o gravas) en capas compactadas de
hasta de 1,0 m de espesor y en la zona 3C en capas de hasta 1,5 a 2,0 m de espesor. La zona triangular, situada en las inmediaciones del eje, es una zona de transición entre una y
otra, y sus dimensiones e inclinación de taludes externos dependen de las granulometrías y
forma de compactación de las zonas 3B y 3C.



La zona 3A es un material de transición entre la zona 3B y la capa de apoyo de la pantalla,
o zona 2. Se trata en la práctica del mismo material que el de la zona 3B, pero más seleccionado, de tamaño menor, y compactado en tongadas de hasta 40 cm.

Por último, conviene destacar otro aspecto importante relacionado con la sección tipo anteriormente descrita. Es la protección que conviene hacer de la parte externa de la zona 2B
mientras comienzan los trabajos de hormigonado de la losa. En algunas realizaciones, lluvias
de cierta intensidad y, como consecuencia, las escorrentías asociadas a ellas, circulando por la
zona de contacto cuerpo de presa-estribos, han ocasionado erosiones de considerables dimensiones en la zona 2B, que han requerido unos trabajos de reparación de cierta entidad. Por ese
motivo, y para evitar ese inconveniente, se puede usar una técnica procedente de la construcción de carreteras. Se trata de la ejecución de bordillos de suelo-cemento paralelos a la coronación y a distintas cotas, que frenen el poder erosivo del agua. Estos bordillos además pueden ser útiles para la posterior ejecución de la pantalla.
En España existe un precedente parecido al anterior en Jaraíz de la Vera (Cáceres), en la que
se protegió su paramento de aguas arriba, previamente a la ejecución de la pantalla, mediante
un revestimiento de gunita armada de 35 mm de espesor.
Las presas de pantalla de hormigón modernas suelen tener un pretil de coronación formado
por un muro vertical que sirve de protección contra el oleaje y proporciona el debido resguardo. Su uso se ha extendido pues, a diferencia con otras tipologías, la estabilidad del mencio-
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nado pretil puede garantizarse debidamente como continuación de la propia pantalla. Este
elemento supone un gran ahorro de material del cuerpo de presa y su inclusión en los proyectos siempre es interesante.
La definición de la sección tipo de las presas de pantalla asfáltica es similar a la indicada para
pantallas de hormigón. Las eventuales diferencias de sección tipo entre unas y otras estriban
en la definición de la propia pantalla y, fundamentalmente, en la forma de la unión con el
plinto perimetral y el remate de coronación. Por lo demás son estructuras equivalentes. Ya se
ha mencionado que la construcción de pantallas asfálticas requiere un talud de aguas arriba
más tendido para facilitar la construcción de la misma. Para el resto de los detalles, los criterios mencionados son aplicables.
La sección tipo a adoptar en un proyecto concreto puede ser diferente de la indicada, que sólo
define una serie de elementos comunes que normalmente se disponen. Pero las dimensiones
de cada zona o incluso el establecimiento de otras zonas posibles, dependerá de las condiciones específicas de cada caso, entre ellas las condiciones geológico-geotécnicas específicas y la
sismicidad del emplazamiento.

6.3.

TRATAMIENTO DE LA CIMENTACIÓN DEL CUERPO DE PRESA

6.3.1. Criterios generales
Para implantar adecuadamente el cuerpo de presa es esencial fijar, en primer lugar, la profundidad y extensión que debe tener la excavación a realizar en el terreno natural para establecer
la superficie de apoyo de la presa. Siempre será necesario el desbroce general de la capa vegetal. A efectos prácticos, es deseable que la compresibilidad sea pequeña y uniforme en la zona
que abarca desde el zócalo hasta el eje de la presa, y especialmente desde el zócalo hasta una
distancia aguas abajo del mismo de entre el 30 y 50% de la altura de la presa, ya que esta parte es la que finalmente absorberá la mayor parte de la carga de agua y por lo tanto, su deformación influirá en gran medida en el patrón de deformaciones normales a la pantalla.
La zona aguas abajo del eje de la presa no suele tomar, en general, cargas añadidas apreciables debidas a la transmisión del empuje del agua sobre la pantalla, y por ese motivo los requerimientos de excavación y deformabilidad del cimiento, son mucho menores.
Para presas por encima de 50 m de altura, y para cimentaciones cuya deformabilidad sea del
mismo orden de magnitud que la del relleno, se recomienda efectuar un análisis con un modelo numérico adecuado para evaluar los asientos del cuerpo de presa y de su cimiento, así como su influencia en la deformación posterior de la pantalla.
Una vez efectuadas las labores de excavación del terreno para implantar sobre él el cuerpo de
presa es preciso cartografiarlo convenientemente. A continuación, para aquellos casos de apoyo en roca, limpiarlo, con aire y/o con agua a presión, a menos que ésta dañe el cimiento, en
cuyo caso sólo se utilizará aire, y posteriormente regularizar la superficie de contacto, evitando saltos bruscos, y rellenando fallas, grietas, fisuras, cavidades, escalones, etc. con morteros
u hormigones.
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6.3.2. Apoyo del zócalo o plinto
El terreno sobre el que apoyará este elemento no necesita en la práctica disponer de una gran
capacidad portante, si se respetan los diseños actuales, a menos que el zócalo descanse sobre
muertos de una cierta altura necesarios para evitar la presencia de quiebros en su trazado longitudinal.
Sin embargo, ese mismo terreno es el que soportará en la práctica los mayores gradientes
hidráulicos en las presas de esta tipología, por lo que un adecuado tratamiento del mismo es
esencial para garantizar su buen comportamiento bajo la carga que supone el embalse.
Una vez fijada la profundidad de cimentación del zócalo, y excavado el terreno para implantarlo, es preciso regularizar la superficie sobre la que posteriormente apoyará y posteriormente
acometer una campaña de inyecciones.
Además, pueden aparecer en la zona de apoyo partes alteradas, fisuradas, juntas rellenas de
arcilla, zonas susceptibles de erosión, etc., que serán aceptables siempre y cuando se intensifiquen en ellas los tratamientos destinados a mejorar sus características, entre los que cabe
destacar:


Retirada de los materiales erosionable y relleno posterior con hormigón.



Intensificación del tratamiento de inyecciones.

Además, la forma en la que se excave el terreno hasta alcanzar la cota de cimentación puede
ocasionar la descompresión general del mismo, generando, como consecuencia, fisuras que
conviene también tratar adecuadamente.
En cuanto al tratamiento a base de inyecciones, podrá ser de dos tipos. Uno superficial, no
muy profundo, de consolidación de las zonas donde se producen los mayores gradientes, extendido a toda la base del zócalo, y cuya profundidad máxima suele ser de hasta un 10% de la
altura de la lámina de agua sobre esa zona (calado), con un mínimo de 5 m. Suele llevarse a
cabo, en general, mediante taladros distanciados entre sí del orden de 1-2 m, al tresbolillo. En
cuanto al tratamiento profundo, para conformar la pantalla de impermeabilización, no difiere
del que habitualmente se efectúa en cualquier otro tipo de presas.
Para evitar el levantamiento o despegue del plinto durante el proceso de inyección y para aumentar su estabilidad, el plinto suele ir anclado al terreno mediante barras de acero (bulones)
dotados de cierta carga inicial de tesado.
6.3.3. Eventual galería de inspección y drenaje
Como se ha dicho, en aquellos proyectos en los que el problema de la permeabilidad del cimiento sea importante puede ser de interés añadir al plinto, o construir cerca del él, una galería de inspección y drenaje con el objeto de mantener la pantalla de impermeabilización del
terreno y establecer un sistema de drenaje y de control de filtraciones. Si este elemento (galería) es discutible en otras tipologías de presa, en el caso de las presas de pantalla lo es aún
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más. Aunque las primeras presas de pantalla construidas en España han incluido dicha galería,
los proyectos más modernos no siempre la incluyen.

6.4.

MATERIALES PARA EL CUERPO DE PRESA

Como se ha indicado anteriormente, el cuerpo de presa tiene como misión fundamental absorber y transmitir las cargas del agua sobre la pantalla hasta el cimiento. Las características de
los materiales empleados en su construcción y los procedimientos de puesta en obra de los
mismos condicionan de forma decisiva el comportamiento posterior tanto de la presa como de
la pantalla.
6.4.1. Naturaleza de los materiales
Los materiales empleados se pueden agrupar de la siguiente forma:


Escolleras de roca sana - compactada. Existió una época en la que se construían rellenos
de escollera simplemente vertida, sin compactar. Las tongadas empleadas eran de gran espesor (2 a 3 m), aunque se utilizaba mucho agua para su puesta en obra (volumen de hasta
3 veces el de la escollera colocada). Con la humectación se pretendía arrastrar los fragmentos más finos hacia el interior, aunque el resultado final siempre era el de un relleno
con una muy alta deformabilidad. En la segunda mitad de los años 60 aparecen en el mercado los rodillos lisos vibratorios de peso estático de 10 a 12 t y comienzan a compactarse
intensamente estos materiales. Se reducen paulatinamente las cuantías de agua empleadas
durante la compactación, de forma que de si bien al principio eran frecuentes unos volúmenes de agua del orden del 50% del volumen de material compactado, actualmente se
emplea del orden del 20%, o una cifra algo mayor cuando los materiales son más susceptibles al proceso de rotura de contactos entre partículas durante la humectación.



Gravas y suelos de naturaleza gruesa. Estos materiales, dada su menor deformabilidad,
en general, son los más usados en la formación del cuerpo de estas presas. El espesor de
las tongadas debe ser menor que en los casos anteriores y la cantidad de agua a emplear en
el proceso debe ponerse a punto efectuando ensayos de compactación en pedraplenes/terraplenes de ensayo.



Escolleras de roca blanda. La utilización de materiales rocosos de calidad mediocre es
una tendencia creciente a nivel mundial. En estos casos, se reduce el espesor de la tongada
a compactar aumentando, al mismo tiempo, el número de pasadas del compactador.

Si bien se han utilizado en el pasado mayoritariamente escolleras y gravas para construir este
tipo de presas, cabe destacar que otros materiales de naturaleza no cohesiva procedentes de
depósitos fluviales pueden ser también excelentes para la construcción del cuerpo de presa,
colocados adecuadamente en sus partes internas. Incluso, hoy en día no es descartable el uso
de materiales de características geotécnicas peores (menor resistencia y mayor deformabilidad), siempre que se estudie adecuadamente dónde disponerlos en el interior de la sección
tipo, cómo compactarlos y conocer las consecuencias que tiene su utilización, fundamentalmente en términos de deformabilidad.
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La calidad de la roca matriz y la forma de los fragmentos que se usen, son aspectos muy importantes para el comportamiento estructural de la presa, debido a que el estado de carga que
soportan individualmente dichos fragmentos puede provocar su rotura en partículas de menor
tamaño, influyendo, por lo tanto en el comportamiento resistente y deformacional de la granulometría final. En este sentido, son preferibles rocas resistentes y partículas bien redondeadas,
procedentes de depósitos aluviales, antes que las angulares, obtenidas mediante voladuras.
6.4.2. Características del material compactado
En el pasado se consideraba que los finos presentes en la granulometría podían llegar a ser
perjudiciales, por lo que en algunos casos se hicieron esfuerzos importantes para eliminarlos.
En la práctica actual se admite la presencia de cierto contenido en finos. En general, las recomendaciones más frecuentes son que:


la curva granulométrica sea continua más que uniforme, por su menor porcentaje de roturas y deformabilidad.



el porcentaje de tamaños inferiores a 1” no sea inferior al 40-50%, para evitar problemas
de segregación durante el proceso de extendido.



el contenido de finos (pasante por el tamiz 0,08 UNE) no sea superior al 15%, aunque este
límite es muy variable, tanto para evitar problemas de falta de drenaje como para que el
cuerpo de presa no tenga una excesiva deformabilidad bajo carga.

DENSIDAD
Las escolleras de rocas tanto sanas como mediocres, bien compactadas, permiten formar espaldones cuya densidad seca sea superior a 20 kN/m3. Con el empleo de gravas se sobrepasa,
fácilmente, esa cifra.
Para alcanzar esas densidades con escolleras de buena calidad es preciso emplear una cantidad
de agua durante el proceso de compactación de hasta un 30% del volumen de roca colocado,
no siendo conveniente bajar del 20%.
PERMEABILIDAD
Como se ha indicado, respetando las condiciones anteriormente descritas para la granulometría, es frecuente conseguir escolleras libremente drenantes, es decir, que sus permeabilidades
sean superiores a 10-3 cm/sg.
RESISTENCIA
Experimentalmente se ha demostrado que los materiales granulares gruesos, tanto escolleras
como gravas, presentan unas leyes resistentes que no son del todo lineales. Este detalle del
comportamiento puede tenerse en cuenta suponiendo que el modelo de rotura es de tipo
Mohr-Coulomb pero con ángulo de rozamiento variable. Se han sugerido formas de esa varia-
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ción de tipo logarítmico. Véase apartado 5.3 de esta Guía. También puede considerarse este
efecto suponiendo una ley parabólica:

 σ
rot = A. 
 pa





n

siendo  la compresión normal correspondiente y pa la presión atmosférica que se usa como
referencia. En esa expresión, A y n son parámetros adimensionales a determinar mediante
ensayos.
Como consecuencia de diferentes trabajos experimentales, mencionados en el apartado 5.3 de
esta guía, se puede indicar lo siguiente:


Los materiales bien graduados tienen una mayor resistencia al corte que los de granulometría uniforme.



Los materiales con granulometrías formadas por fragmentos angulares presentan una resistencia al corte mayor que si fueran redondeados.



A mayor densidad, se produce un mayor encaje entre partículas, aumentando, en consecuencia, la resistencia al corte.



A bajas presiones de confinamiento (inferiores a 0,01 MPa) no son infrecuentes ángulos
de rozamiento comprendidos entre 55 y 65º.

DEFORMABILIDAD
Los espaldones de las presas de pantalla no deben considerarse homogéneos e isótropos a
efectos de estimar las deformaciones del cuerpo de presa y de la pantalla.
Dos son los módulos de deformación que interesa conocer para estimar las deformaciones de
la presa: el denominado módulo de deformación vertical o módulo en construcción (Ev) y el
llamado módulo transversal (Et) o módulo de deformación durante el llenado.
Interesa determinar valores medios del mismo, pues la variación interna en el cuerpo de presa
puede ser muy grande en función no sólo por la variación del estado tensional sino también
como consecuencia de las variaciones de la calidad de la roca, granulometría empleada y
energía de compactación usada en la construcción.
El módulo de deformación vertical puede estimarse previamente, en fase de proyecto, mediante ensayos de campo y de laboratorio. Pero en todo caso, debe “medirse” durante la construcción de la obra.
Para poder estimar el módulo de deformación durante la construcción es preciso disponer
equipos de medida de los asientos. Normalmente serán células hidráulicas de asiento, tubos de
asiento con anillos electromagnéticos o extensómetros de los que existen varios tipos.
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El módulo de deformación vertical correspondiente a una zona comprendida entre los puntos
1 y 2 de la misma vertical del cuerpo de presa y para una determinada altura de presa construida Z sobre el punto 1, se define en la Figura 6.4.1.

MÓDULO DE DEFORMACIÓN VERTICAL (en construcción); Ev =

  Z D
v

 = peso específico aparente del espaldón
S1 y S2 = asientos de las células 1 y 2 cuando el nivel de construcción es el
indicado
NC = nivel de construcción de la zona de interés

Figura 6.4.1.- Módulo de deformación vertical. Definición

El módulo medio que se suele utilizar para caracterizar la deformabilidad de una determinada
presa es el valor de Ev que corresponde al final de construcción y cuando el punto 1 se corresponde con el máximo asiento medido, el nº 2 se ubica en el contacto presa-cimiento y la sección del cuerpo de presa en la que se realiza la determinación de Ev es la de mayor altura.

MÓDULO DE DEFORMACIÓN TRANSVERSAL (puesta en carga); Et =

w hD
t

h = calado
w = peso específico del agua

Figura 6.4.2.- Módulo de deformación trasversal del cuerpo de presa. Definición

El otro módulo de deformación, que se suele denominar transversal, Et, se obtiene mediante la
observación del movimiento de la pantalla durante la puesta en carga. La definición concreta
de ese módulo se hace en la Figura 6.4.2. La fórmula indicada en dicha figura proporciona un
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valor indicativo del módulo de deformación transversal correspondiente a la parte central,
pero no debe aplicarse para puntos situados cerca de la coronación, donde la carga del agua es
nula.
Debe tomarse como valor medio representativo el correspondiente a la zona de mayor deflexión de la pantalla.
Los módulos de deformación vertical, Ev, y transversal, Et, sólo se pueden determinar “a posteriori” pues su definición se basa en datos observados en campo durante construcción y durante la puesta en carga, respectivamente. Pero de ellos debe hacerse alguna estimación previa
para acotar, en la fase de proyecto, las deformaciones esperables.
Los módulos de deformación vertical de las escolleras sanas y de las gravas naturales limpias
suelen ser mayores que 50 MPa. Este orden de magnitud no suele crear problemas de deformación en las pantallas de impermeabilización sean éstas de hormigón o de asfalto, que a
efectos de deformaciones admisibles son similares.
El módulo de deformación transversal que se mide durante la puesta en carga de la presa, Et,
es normalmente superior al modulo vertical, Ev, obtenido de la interpretación de los asientos
medidos durante la construcción. La Figura 6.4.3 muestra una relación entre ambas variables,
en función de la forma de la pantalla, que habitualmente se determina a través del cociente
A/H2, denominado “factor de forma”, siendo A el área de la pantalla y H la altura máxima de
la presa.

Tomado de ICOLD (2010)

Figura 6.4.3.- Relación entre módulos de deformación y factor de forma de la pantalla
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DESPLAZAMIENTO MÁXIMO DE LA PANTALLA
Una vez efectuado el llenado, el movimiento máximo normal de la pantalla se suele localizar
a un 40% - 50% de su altura máxima. Este movimiento suele presentar un valor que, en función del factor de forma de la pantalla, queda representado en la Figura 6.4.4, para una serie
de presas modernas, construidas con los procedimientos actuales, donde este dato se ha podido medir.

Tomado de ICOLD (2010)

Figura 6.4.4.- Desplazamiento máximo de la pantalla en función de su factor de forma

ASIENTOS POST-CONSTRUCTIVOS
Los asientos post constructivos observados se suelen interpretar ajustándolos a una ley parabólica del tipo:
s  a.H b

en la que a y b son dos constantes que dependen del tipo de presa y del tiempo transcurrido
desde el fin de la construcción y H la altura de la presa en metros. En la Tabla 6.4.1 se incluyen los valores considerados como normales para ambas constantes, sugeridas por Clements
(1984).
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Tabla 6.4.1.- Parámetros de ajuste de la ley de asientos diferidos en presas de pantalla

Constante

Llenado inicial

a (m)
b

2.10-4
1,1

Tras 10 años
en explotación
1,4.10-6
2,6

El ajuste de esta ley está basado en los datos procedentes de tan sólo nueve presas y además
los coeficientes de correlación estadísticos son bajos: del orden de 0,27 para el primer llenado
y de 0,44 para los diez años de servicio.
En otras ocasiones dicha ley se asimila a otra logarítmica del tipo:
s =  · H ·log (t2 /t1)
En donde s es el asiento registrado entre los tiempos t1 y t2 y H la altura de la presa. En general se suele aceptar que el origen de tiempos se corresponde con algún momento próximo al
final de construcción o con el momento en el que se ha terminado de producir el primer llenado. El factor adimensional “” suele ser menor que 1%. El valor más típico es del orden de
0,2%.
A modo de síntesis, con criterio conservador, teniendo en cuenta las diferentes fuentes de información, para una presa de 100 m de altura, en el caso de escolleras de alta resistencia que
se coloquen bien compactadas, en una primera aproximación, el asiento total postconstructivo
al cabo de 10 años puede estar comprendido entre el 0.10 % y el 0.25% de la altura de presa y
al cabo de 30 – 50 años de explotación estaría comprendido entre el 0.15 % y el 0.35 %.

6.5.

CAPA DE APOYO DE LA PANTALLA

Bajo la pantalla de impermeabilización del paramento de aguas arriba se suele disponer una
capa de apoyo semipermeable.
Es la zona denominada internacionalmente como 2B. Se trata de un “filtro” situado entre el
material que conforma el cuerpo de presa y la pantalla. Como se ha indicado con anterioridad,
es uno de los elementos de este tipo de presas que ha experimentado una mayor atención y
mayor número de revisiones en los últimos años.
El boletín nº 141 de ICOLD (2010) establece que para ejecutar esa zona correctamente se
debería emplear la granulometría cuyas características se recogen en la tabla adjunta, autoestable internamente, no propensa a segregación durante su extendido, y que su anchura en
horizontal tenga, al menos, 3 m. Con esa granulometría se garantiza una permeabilidad adecuada para evacuar las eventuales filtraciones que se puedan generar por algún fallo o defecto
de ejecución en la losa de hormigón o en las juntas (coeficiente de permeabilidad del orden o
inferior a 10-4 cm/s).
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Tabla 6.5.1.- Granulometría recomendada para la capa de apoyo de la pantalla

Tamiz

Pase (%)

3"
1½"
3/4"
nº 4
nº 30
nº 200

90 - 100
70 - 100
55 - 80
35 - 55
8 - 30
0 – 5 (No cohesivos)

Por debajo de ella se localiza la zona de transición 3A, que debe tener una anchura suficiente
para que pueda ser debidamente extendida y compactada en tongadas horizontales.

6.6.

DIMENSIONAMIENTO DEL PLINTO

El plinto o zócalo es el elemento que conecta la pantalla con el terreno y da continuidad a la
estanqueidad que proporciona la pantalla.
6.6.1. Tipos de plinto
En la práctica se han proyectado y construido zócalos de muy diversas formas. Algunos de
ellos se recogen en la Figura 6.6.1.

Figura 6.6.1.- Distintas morfologías de zócalos
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Esas morfologías pueden agruparse en los tres tipos siguientes:


Zócalo en zanja o en rastrillo. Se ha utilizado en pocas ocasiones, especialmente cuando
la parte superficial del cimiento estaba formada por capas cuasi horizontales permeables.



Zócalo con galería visitable. Tiene la ventaja de que su ejecución facilita la inspección
posterior de esta parte de la obra y la reparación en caso de presentación de problemas. Su
construcción se ha justificado normalmente cuando, debido a las características del terreno, existían algunas incertidumbres en el futuro comportamiento. Estos zócalos pueden
ser inestables y en general requieren una sujeción con anclajes o bulones al terreno de
apoyo.



Zócalo plano. Es el de uso generalizado hoy en día en la construcción de presas modernas.

El diseño del zócalo, su forma, dimensiones, estabilidad y tratamiento de su cimentación, son
aspectos de la mayor importancia para garantizar un adecuado funcionamiento de este tipo de
presas.
Actualmente, como se ha indicado, la tendencia a nivel mundial es la ejecución de zócalos
planos, de 30 – 40 cm de espesor mínimo.
En cuanto a su anchura, basándose en la experiencia existente y en el comportamiento de las
presas en explotación, se determina, normalmente, en función de la calidad de la roca sobre la
que apoyará y por el gradiente hidráulico aceptable en cada punto, tal y como se muestra en la
Tabla 6.6.1.
Tabla 6.6.1.- Anchura recomendable para plintos planos. ICOLD (2010)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

No erosivo

1/18

>70

I – II

1a2

<1

1

II

Ligeramente erosivo

1/12

50 – 70

II – III

2a3

1a2

2

III

Erosivo

1/6

30 - 50

III – IV

3a5

2a4

3

IV

Muy Erosivo

1/3

0 - 30

IV – VI

5a6

>4

4

Donde:
A: Tipo de Cimentación
B: Características del cimiento
C: Anchura del zócalo vs. Calado de agua a embalse lleno
D: RQD del cimiento
E: Grado de meteorización de la roca del cimiento
F: Resistencia de la roca de apoyo (1, Roca muy dura, 6, Roca blanda)
G: Número de macrodiscontinuidades cada 10 m, en la roca de apoyo.
H: Método de excavación: 1(Voladura), 2 (Ripado y voladura), 3 (Ripado), 4 (Otros)
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Para facilitar la definición de este elemento es común, hoy en día, dividirlo en dos partes. Una
externa, de anchura fija que, por razones constructivas, debe ser de más de 3 m de ancho y
otra interna, de anchura variable y cuyas dimensiones se ajustan puntual o zonalmente, para
garantizar el ancho total. El zócalo interno puede incluso conformarse con un gunitado de 3040 cm de espesor que se une al externo con la colocación de un elemento de impermeabilización de esa junta, “water stop”, de dimensiones adecuadas para garantizar su estanqueidad.
Como precaución complementaria conviene disponer siempre sobre el zócalo interno, incluso
extendido hasta un poco por delante de él, un material con función de filtro con la misión de
retener las eventuales partículas finas del cimiento que puedan ser arrastradas por las aguas en
su natural proceso de filtración bajo el zócalo.
Con respecto a la disposición que este elemento debe tener en planta, si bien antaño no había
inconveniente en que su trazado tuviera muchos puntos de inflexión, para adaptarlo a la topografía del terreno existente, la tendencia actual es precisamente la contraria, es decir, simplificar notablemente su trazado y evitar la presencia de quiebros, cuya influencia en los movimientos de la pantalla puede llegar a ser perjudicial. Esto significa regularizar cuanto sea posible el terreno sobre el que se situará, construyendo, llegado el caso, macizos de hormigón
sobre los que luego apoyarlo, aunque éstos tengan una altura de varios metros. Para evitar que
posteriormente, por debajo de la unión zócalo-pantalla se produzcan deformaciones del relleno excesivas y que éstas puedan afectar al patrón general de deformaciones de la pantalla,
estos rellenos se anclarán al terreno y se ejecutarán con una inclinación interior moderada
para conseguir una deformación más gradual de toda esta zona (Figura 6.6.2).

Figura 6.6.2.- Apoyo de zócalo sobre rellenos de hormigón

Ejemplos de lo anteriormente expuesto, verdaderas presas de hormigón, a veces de alturas
superiores a los 30 m, construidas especialmente en la zona del cauce del río, se han ejecutado
en algunas presas españolas (Aixola, Alfilorios, Ibai-Eder o San Antón), y también en Yacambú (Venezuela) y Karahnjukar (Islandia), o están en construcción en las modernas presas
colombianas El Quimbo y Sogamoso.
No hay incluso inconveniente en que el zócalo sea vertical. Existen actualmente a nivel mundial muchas presas en explotación que presentan estribos verticales o cuasiverticales paralelos
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al eje del río, en los que se han ejecutado zócalos verticales que se han comportado correctamente al poner el embalse en explotación, y en los que los movimientos de la junta perimetral
zócalo-pantalla en esas zonas verticales se encontraban dentro de la normalidad.
Una vez construido el zócalo es necesario anclarlo al terreno subyacente con barras separadas
entre sí del orden de 1 m, ancladas en la roca a profundidad suficiente y con una longitud de
zona de anclaje de al menos 4 m, con un doble objetivo: para resistir la subpresión bajo la
carga que supone el embalse y para que el propio plinto sirva de tapón de las inyecciones que
siempre hay que hacer en el terreno infrayacente para mejorar sus condiciones de impermeabilidad.
Si bien antes se consideraba que el zócalo debía disponerse sobre roca, aunque ésta fuera de
baja calidad o estuviera muy meteorizada, hoy en día, como así lo atestiguan algunas realizaciones cuyo comportamiento ha sido correcto, se admite que el zócalo sea construido sobre
los propios suelos aluviales del río, realizando lo que en la práctica se ha dado en llamar zócalos modulados. Ejemplos de ello son los construidos en las de Puclaro y Santa Juana, en Chile, y en al menos otras 5 presas chinas.
Actualmente no difiere este elemento, en las presas de pantalla asfáltica, del empleado en las
de pantalla de hormigón, por lo que para determinar sus dimensiones, espesores, recomendaciones constructivas, etc., pueden emplearse los mismos criterios.
La principal diferencia entre los zócalos de las presa de pantalla asfáltica y de hormigón se
encuentra en la cabeza del mismo, redondeada en el primer caso, por motivos constructivos y
para garantizar una mayor adherencia con la pantalla, y quebrada en el segundo.
6.6.2. Comprobación de la estabilidad del plinto
La geometría de la sección plana a analizar será la definida para el hormigón del plinto proyectado y la sobre-excavación de la base rocosa. El cálculo de esta sección puede hacerse
mediante procedimientos convencionales. Para la definición de las cargas que actúan, presión
hidrostática, peso propio y subpresión no se necesitan aclaraciones especiales. La estimación
del empuje de la escollera necesita de un análisis particular: Es una fuerza que únicamente se
moviliza de manera importante cuando el plinto se mueve hacia aguas abajo o “vuelca” sobre
la escollera.
Es necesario considerar que, en la fase de proyecto de un plinto, la geometría que realmente
se construye será con gran probabilidad bastante diferente de un lugar a otro, a lo largo de su
traza. Si previamente a su diseño no se ha realizado una adecuada y suficiente investigación,
geológica, geotécnica y morfológica de su excavación, el plinto construido tendrá desviaciones, a veces importantes, sobre las previstas, resultando un plinto de mayores dimensiones y/o
rellenos de hormigón, necesarios para apoyarlo, de mayor entidad. La nueva configuración
podría influir negativamente sobre su estabilidad. El mismo efecto se produce cuando, en
construcción, se pretende que el plinto sirva de ataguía en la zona del cauce. Estas desviaciones han sido frecuentes en algunas de las primeras presas de pantalla construidas en España.
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La comprobación de la estabilidad y resistencia de un plinto puede hacerse, en general, mediante el estudio de una sección bidimensional plana. En casos especiales puede ser necesario
un análisis tridimensional. A continuación se describen algunas ideas a tener en cuenta en ese
proceso de comprobación.
PLINTOS PLANOS
Si el plinto es suficientemente plano (espesor menor de 1 m) y su geometría y dimensiones
responden a un diseño, similar al de la Figura 6.6.1.c no suele tener problemas de estabilidad.
La distribución de las cargas que actúan sobre el plinto se muestran en la Figura 6.6.3.

Figura 6.6.3.- Esquema de acciones en el plinto de las presas de pantalla
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Al proyectar los anclajes que normalmente se utilizan en los plintos planos se debe considerar
que su misión principal es la de soportar las presiones de las inyecciones de consolidación y/o
impermeabilización que han de realizarse en el cimiento. Pero lógicamente también tienen un
efecto positivo en la estabilidad de este elemento.
PLINTOS NO PLANOS
En determinados casos se proyectan plintos de otra tipología para alojar en él una galería visitable y de control, colocando en ella los aparatos de la auscultación. Sirven también para, desde ella, poder reforzar, impermeabilizar, drenar, o adecuar los tratamientos de la cimentación
que se consideren necesarios durante la explotación.
Existen también otras ocasiones en las que el plinto a construir en una determinada presa puede no ser asimilable a un plinto plano, bien porque se proyecta como ataguía, bien por la inevitable sobre-excavación de la ladera, como se ha mencionado en el apartado anterior.
ACCIONES
Las acciones que en todo caso han de considerarse son las indicadas en la Figura 6.6.3 y que
se comentan a continuación.
1.

Presión vertical del agua del embalse.
En general bastará considerar la situación de embalse lleno hasta el máximo nivel normal.

2.

Presión horizontal o frontal del agua del embalse.
Será la correspondiente a la altura “h” del plinto. Puede ser necesario considerar dos modos de fallo, uno superior por la junta entre la base del plinto y el hormigón de regularización añadido y otro por la superficie de contacto roca-hormigón añadido. Cada una de
esas dos formas de fallo requiere su ley de empujes frontales específica.

3.

Peso del agua añadida.
En el esquema de presiones propuesto en esta figura, se supone la existencia de un peso
de agua añadida cuyo valor es constante, independientemente de la carga del embalse.

4.

Peso propio del plinto.
El peso propio del plinto es de mayor importancia cuanto menor sea la carga del embalse.
En este peso debe añadirse el peso de los rellenos de hormigón adicionales, sobre la sección teórica del plinto, que hayan sido necesarios para preparar su cimentación.
Incluye no sólo el hormigón sino también el fragmento de pantalla y del cuerpo de presa
indicados.

PRESAS DE PANTALLA

5.

151

Subpresión.
Puede suponerse que tiene una distribución lineal con un máximo en el pie delantero del
plinto y un valor nulo en el cuerpo de presa. Cuando exista un drenaje en el propio plinto,
se puede suponer una reducción de la subpresión. En ese caso, la ley de subpresión será,
bilineal, como se indica en la Figura 6.6.3.
Para la situación de rotura por el contacto hormigón añadido-roca, el valor de la variable
“d”, espesor de solera, debería ser la suma de los espesores de solera y presolera y la ley
de subpresiones debe aplicarse al plano de rotura correspondiente.

6.

Empuje del cuerpo de presa.
La interacción entre el plinto y el material que lo trasdosa no es fácil de valorar, pues depende del nivel de deformaciones que se alcance. El problema estriba en saber ponderar
la colaboración de ese material en la estabilidad del plinto.
El empuje de ese material en el contacto con el plinto, durante la construcción o embalse
vacío, puede admitirse que responde a un estado de empuje al reposo. En estas situaciones el plinto ha de ser estable al vuelco, y al deslizamiento. Ciertos movimientos durante
la construcción no serían convenientes, pero la condición de embalse vacío no resultaría
crítica y de hecho así lo demuestra la experiencia; los fallos de los plintos sólo han ocurrido al llenar el embalse. En todo caso la estabilidad durante construcción debe analizarse.
Cuando se llena el embalse, el relleno, y por consiguiente la pantalla que apoya sobre él,
trata de separarse del plinto; para cargas de agua suficientemente altas se llegaría a alcanzar en el relleno un estado próximo a la rotura. Suponer que la colaboración del relleno
corresponde al coeficiente de empuje pasivo o incluso al de reposo no es correcto.
Los estudios realizados y los análisis del comportamiento de presas en servicio han permitido considerar que el empuje entre relleno y plinto a embalse lleno es pequeño y se
aproxima al empuje activo.

7.

Peso de los hormigones de relleno.
Se tendrán en cuenta sólo para la hipótesis de rotura por el contacto roca-relleno de hormigón.

8.

Anclajes del plinto.
En los plintos planos se pretende compensar con estos anclajes los posibles levantamientos provocados eventualmente por las presiones de inyección. Pero colaboran a la estabilidad durante el llenado. Su efecto puede considerarse igual a una carga vertical igual que
la suma de las capacidades nominales de todos los anclajes disminuida con un coeficiente
de seguridad u = 1,5. Y esto independientemente de la carga del tesado inicial.
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Para los plintos no planos, el anclaje es una fuerza esencial y se debe evaluar de la misma
forma. En estos casos conviene que los anclajes estén tensados originalmente con una
carga del orden del 60% de su capacidad nominal.
9.

Anclajes de los hormigones añadidos.
Del mismo modo, en cada forma de fallo, se deben incluir los anclajes de los hormigones
añadidos que intervengan en la rotura.

Consideradas todas las acciones se obtendrá su suma vectorial que será igual, pero en sentido
contrario, a las reacciones efectivas del terreno (Figura 6.6.4).

Figura 6.6.4.- Esquema de las acciones transmitidas al plano de rotura

Para cada superficie de rotura (base del plinto o contacto roca-hormigón de relleno) se obtendrían los valores de las variables, siguientes:
 = inclinación del plano de rotura.
N’ = compresión normal efectiva, teniendo en cuenta la subpresión correspondiente.
B* = semiancho de la zona comprimida.
T = esfuerzo de corte.
’co = compresión normal efectiva de comparación =

N'
.
B*

 = desviación de la resultante respecto a la normal = tg  =
Para que estos resultados sean aceptables es preciso que:

T
.
N'
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El valor de B* sea positivo. De otra forma se produciría la condición del vuelco.



El valor del coeficiente de seguridad al deslizamiento:

tg φ cB *

Fd =
> 1,5
tg δ
T
siendo , c los parámetros resistentes del contacto en cuestión.
Para contacto entre hormigones, sin tratamiento específico de unión, se puede suponer c =
0,  = 32º.
Para contactos hormigón-roca se debe consultar la bibliografía técnica existente al respecto.


El valor del coeficiente de seguridad por agotamiento en compresión del contacto (carga
de hundimiento) debe ser:
Fh =

σh
>3
σ co

donde h es la carga de hundimiento en roca que debe evaluarse con técnicas adecuadas
que se salen del alcance de esta Guía. En general y salvo justificación adecuada, no deben
suponerse valores de h > 5 MPa, incluso en rocas sanas de buena calidad.

6.7.

PANTALLAS DE HORMIGÓN ARMADO

6.7.1. Dimensionamiento
La pantalla es el elemento impermeabilizador de las presas de esta tipología. Los aspectos
básicos que interesa conocer para efectuar un proyecto correcto, son los siguientes:


espesor



características del hormigón



armaduras



anchura de los módulos, de las losas



juntas, que pueden ser de compresión y tensión.

ESPESOR
Por razones constructivas se exige un espesor mínimo de 25-30 cm, para poder colocar adecuadamente las armaduras y los “tapajuntas”.
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Ha habido en los últimos años una tendencia a hacer cada vez más flexibles las losas, habiéndose generalizado a nivel mundial la utilización de los criterios que figuran en la siguiente
tabla para la determinación del espesor.
Tabla 6.6.2.- Espesores de pantalla recomendables. ICOLD (2010)

Carga de Agua (H)

Espesor de las losas de la pantalla

> 100 m

0,30 + 0,002 H(m) a 0,30 + 0,004 H(m)

50 – 100 m

0,30 m

< 50 m

0,25 m

CARACTERÍSTICAS DEL HORMIGÓN
Se requiere un hormigón de calidad tal que garantice más la impermeabilidad y la durabilidad
que la resistencia. Normalmente se emplean hormigones con una resistencia característica del
orden de 25 MPa.
Se recomienda el uso de un conglomerante de bajo calor de hidratación, con sustitución de
parte de el cemento por cenizas volantes, para reducir la retracción térmica, y que la relación
agua-conglomerante sea la mínima para que con una adecuada granulometría de los áridos
(T.M.A  40 mm), la masa sea trabajable.
Igualmente, se recomienda efectuar un curado generoso, empleando agua pulverizada y/o aspersores.
ARMADURAS
Si bien antes se disponían en la cara superior e inferior de la losa, la tendencia actual es la de
utilizar una única armadura, en ambas direcciones, colocada en su eje para hacerla más flexible.
En cuanto a la cuantía de acero recomendada, se cifra entre un 0,3 y un 0,4% de la sección, en
cada sentido.
ANCHURA DE LAS LOSAS
Suele ser habitual un ancho de las losas variable, en función del tipo de maquinaria empleada
en su construcción, de 10 a 15 m, siendo esta última la cifra más frecuente dispuesta en la
práctica.
A pesar de lo anterior, cabe destacar que la elección final de la misma no es sólo una cuestión
económica sino también de tipo técnico. En efecto, conviene estudiar con detalle este último
aspecto ya que la tendencia actual es, en función de la forma de la cerrada, y especialmente la
de los estribos, utilizar módulos de anchura variable para garantizar que el patrón de deformaciones general de la pantalla sea adecuado.
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6.7.2. Juntas en la propia pantalla
JUNTAS DE TRACCIÓN
Como se ha comentado anteriormente están especialmente indicadas estas juntas en las zonas
de los estribos, ya que por el patrón de deformaciones que sigue la pantalla bajo la carga de
agua, en esa parte es donde se producen las mayores aperturas entre las losas que la conforman.
En cierta medida, se trata de un tipo de junta muy similar a la perimetral, si bien por la reducida entidad de los movimientos habituales en ellas, si además se ha modulado adecuadamente la pantalla, se tiende en la práctica a eliminar el “tapajuntas” intermedio.
JUNTAS DE COMPRESIÓN
Normalmente, en la parte central de la presa, en la pantalla situada aguas arriba, las compresiones producidas entre losas adyacentes son superiores a la carga de agua en cada punto, por
lo que no se producirán filtraciones a través de ellas.

Figura 6.7.1.- Esquema de distintas juntas en la propia pantalla
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Por tal motivo, en este tipo de juntas puede ser suficiente disponer en la parte inferior una
lámina de cobre apoyada sobre el relleno de mortero a base de arena y un cierto porcentaje de
cemento ó asfalto (Véase Figura 6.7.1).
6.7.3. Junta perimetral
Es la junta que conecta la pantalla con el zócalo, la que transmite la impermeabilidad de la
pantalla hacia el terreno sobre el que apoya aquél, y a la que se exige, además de unos movimientos entre zócalo y pantalla admisibles, mantener la durabilidad, flexibilidad e impermeabilidad.
Como consecuencia del llenado, la junta perimetral suele experimentar movimientos que
normalmente caen dentro del rango siguiente:


Desplazamiento normal al paramento de la pantalla: 0,025%H



Apertura: 0,020%H



Cizallamiento: 0,01%H

siendo H la altura de embalse sobre la junta.
Esos movimientos dependen, lógicamente, además de la carga de agua máxima en el embalse,
de la forma de la cerrada, de manera que son, en la práctica, extraordinariamente variables.
Sin embargo, los valores indicados pueden usarse para una primera aproximación.
La junta perimetral es precisamente el elemento que mayor número de incidentes ha generado
en el pasado en presas de esta tipología, y que normalmente han estado asociados a una concepción no adecuada, y, a veces, a una ejecución no muy cuidada de sus distintos elementos.
Las disposiciones normales consisten en la instalación de los siguientes elementos o líneas de
defensa (Figura 6.7.2):


En la parte inferior, y sobre una base constituida por un mortero de arena y asfalto, se coloca un perfil/lámina de cobre de unos 20-25 cm de anchura con un pliegue central en
forma de U, que puede insertarse en el espacio losa-zócalo, y en cuyo interior se dispone
además un cilindro de neopreno.



Uno o dos “water stop”, en la parte intermedia, y



En la parte superior, una banda de PVC, de Hypalon o metálica, anclada tanto al zócalo
como a la losa, y que previamente se rellena con cenizas o con un material tipo filler.

De los tres elementos anteriores, el segundo, el “water-stop”, a veces no se instala, debido a
que el vibrado del hormigón en las inmediaciones del mismo podría no ser ejecutado correctamente, quedando el hormigón con algunos huecos, y el agua terminaría llegando a la línea
de defensa inferior.
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Figura 6.7.2.- Diferentes tipos de junta perimetral construidos

En lo que se refiere al perfil de cobre, dado su bajo precio, se recomienda emplear anchos
amplios, mayores de 30-40 cm.
Como precauciones previas, conviene destacar las siguientes: aumentar la cuantía de acero en
la parte inferior de la losa en contacto con el zócalo (en los 5 m más próximos) y disponer
entre losa y zócalo tablas de madera para mejorar el reparto de las cargas de aquella sobre
este.
Respecto de la primera línea de defensa, si son de prever movimientos de cierta entidad en la
junta perimetral, se ha empleado a veces con éxito, además de la banda de PVC o Hypalon ya
comentada, y bajo ella, inmersa en las cenizas o filler, un “water stop” en forma de acordeón,
anclado también a zócalo y pantalla, que admite alargamientos de rotura de hasta 3 a 5 veces
su longitud original.
Con anterioridad, en lugar del filler o cenizas, se utilizaba como relleno en esta primera línea
de defensa, un mastic asfáltico, pero debido a que la baja temperatura del agua en esa zona
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producía en poco tiempo su solidificación e incluso cristalización, dejaba aquel de cumplir,
por lo tanto, la misión para la que se había concebido.
En muchos casos, se recomienda, además, como medida de seguridad adicional, especialmente en la zona de máxima carga de embalse, cubrir la junta perimetral con un tapón de arcilla
de características adecuadas que en caso de fallo o rotura de la junta, de una o varias de sus
líneas de defensa, sea arrastrada y retenida por el filtro que siempre conviene disponer bajo la
losa en esa parte. Si bien esta solución tiene la ventaja de ser otra línea de defensa adicional,
algunos detractores de ella argumentan en su contra que impide examinar con detalle el comportamiento de la junta cuando el embalse se encuentra con aguas bajas. Se ha empleado esta
solución, y ha dado muy buenos resultados, entre otras, en las presas españolas de Aixola,
Aliseda, Corumbel bajo, Ibai-Eder, Lareo y El Tejo.
6.7.4. Pretil de coronación
En las presas de pantalla modernas y para ahorrar un importante volumen de material en el
cuerpo de presa, conservando la misma anchura de coronación, es frecuente rematar la parte
superior con un muro en L, que recibe el nombre de parapeto, y que se diferencia del muro
pretil de protección del tránsito, por su mayor altura. Así, aquél tiene una altura que puede
superar los 4 m, mientras que la de este último no suele superar 1-1,5 m.

Figura 6.7.3.- Distintos muros parapeto en coronación

El parapeto es clásico en las presas construidas fuera de nuestras fronteras. No es frecuente en
España porque la Instrucción para el Proyecto, Construcción y Explotación de Presas y Embalses del año 1967, la norma utilizada en el proyecto y construcción de la mayoría de las
presas de esta tipología construidas en nuestro país, en su artículo 55.5, restringía notablemente su utilización.
Pueden disponerse uno o dos parapetos (Figura 6.7.3).
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El parapeto debe ser objeto de un análisis detallado para conectarlo con la pantalla y evaluar
su estabilidad.

6.8.

PANTALLAS ASFÁLTICAS

6.8.1. Estructura de la pantalla
En realidad, la pantalla de impermeabilización de una presa de este tipo debe considerarse
como un conjunto de capas, cada una de las cuales tiene una función específica o una combinación de varias. Así, la capa superior es la encargada de la estanqueidad, la siguiente cumple
la misión de servir de elemento drenante, bajo esta se encuentra la capa soporte, y, por último,
se sitúa una capa de regularización o de transición.
Entre las distintas disposiciones utilizadas en la práctica, las dos más frecuentes han sido las
siguientes:


Tipo C: Pantalla compleja tipo sándwich, que consiste en una capa de hormigón bituminoso abierta, drenante, interpuesta entre otras dos densas, cerradas e impermeables, la externa, en contacto con el agua, dividida, a su vez, en dos subcapas. El porcentaje de presas
construidas con este tipo de pantallas supera el 30%.



Tipo S: Pantalla simple, formada por una o varias capas impermeables, sin dispositivo de
control de filtraciones (más del 60% de las presas ejecutadas).

La estructura de ambos tipos de pantalla se indica en la Figura 6.8.1.

Figura 6.8.1.- Composición de la pantalla bituminosa en los dos tipos más frecuentes

En general, la mayor sencillez, menor coste y buen comportamiento de las pantallas de tipo S,
ha relegado las de tipo C a ser empleadas sólo en presas de mayor altura, o con cimentación
deficiente, o situadas sobre zonas de elevada sismicidad.
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En la Figura 6.8.2 se indica de forma esquemática los elementos de una pantalla de impermeabilización de una presa de altura moderada. En la Figura 6.8.3 se recoge, también de forma sucinta, el esquema de la pantalla de impermeabilización empleada en la impermeabilización del depósito superior de una central de bombeo reversible.

Figura 6.8.2.- Pantalla de hormigón bituminoso con control de filtraciones en una presa de altura moderada

Figura 6.8.3.- Pantalla de hormigón bituminoso en la balsa superior de una instalación de bombeo reversible
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Entre el cuerpo de presa propiamente dicho y la pantalla, suele disponerse una capa de regularización y transición.
Las fases de ejecución iniciales de una pantalla, de uno u otro tipo, son las siguientes:
Terminada la capa de regularización, o transición pantalla-cuerpo de presa, se coloca un binder (BN) de hormigón bituminoso abierto, con un espesor de 5 a 8 cm, cuya misión es servir
de nivelación de la superficie y de soporte del paso de la maquinaria pesada de extendido y
compactación.
Inmediatamente después se coloca la impermeabilización inferior (I), con un espesor del orden de 5 cm.
Para las pantallas complejas se seguiría con la construcción de la capa drenante. Esta capa
drenante (DR), tiene un espesor de 8 a 10 cm, y suele estar formada por una mezcla de betún
y áridos de una granulometría abierta. Tiene la misión de recoger las eventuales filtraciones
que puedan producirse a través de la pantalla y conducirlas a la galería perimetral, si la presa
dispone de este elemento de control, o al exterior, en caso contrario.
Esta capa puede sectorizarse para conseguir un mejor control de la seguridad de la presa, interrumpiendo las líneas de máxima pendiente mediante franjas de aglomerado impermeable. .
Sobre la capa anterior se sitúa, por último, la impermeabilización propiamente dicha (I), que
es la que estará en contacto con el embalse, y que suele estar formada por una o dos capas de
hormigón bituminoso cerrado, denso. Si es bicapa el espesor de cada una de ellas suele ser de
5 a 6 cm, y si es monocapa -para lo cual se necesita una maquinaria algo más pesada- el espesor total puede ser de 8 a 10 cm.
Por último, y como protección adicional frente a los agentes atmosféricos, rayos UVA, y para
tapar los huecos exteriores hacer más lisa la superficie exterior, es normal disponer una pequeña capa sellante a base de un mastic asfáltico colocado en caliente.
6.8.2. Materiales bituminosos
El betún es un material que tiene un comportamiento visco-elástico, dependiendo de la temperatura y de la duración de la carga. Así, con temperaturas bajas y cortos períodos de la carga,
el material se comporta, a efectos prácticos, elásticamente, mientras que con temperaturas
altas y larga duración de la carga, de forma más viscosa. Esta dependencia de la temperatura y
del tiempo es diferente para cada tipo de betún.
El betún es un material impermeabilizante, que tiene buenas propiedades de adhesión, siendo
un excelente ligante para los áridos. El asfalto puro no podría emplearse en el talud de una
presa, pero puede dar lugar a una mezcla suficientemente estable mediante una granulometría
adecuada de los áridos.
Son muy pocos los datos conocidos relativos a las características que presentaban los betunes
empleados en muchas de las realizaciones españolas. En lo que se refiere a la consistencia o
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penetración, en la mayor parte de los casos se encontraba entre 60 y 70. No ocurre lo mismo
con la viscosidad Saybolt, punto de reblandecimiento, ductilidad, perdida por calentamiento,
etc. La ausencia de datos en ese sentido es casi total, por lo que el lector interesado en los
mismos, para obtenerlos, debería contactar con las empresas que comercializan este tipo de
productos.
6.8.3. Hormigón asfáltico
Una pantalla de hormigón asfáltico, para cumplir sus objetivos de impermeabilidad, estabilidad, flexibilidad y durabilidad debe tener las siguientes características básicas:


Gran impermeabilidad.



Resistencia suficiente a las cargas exteriores.



Flexibilidad para seguir las deformaciones del cuerpo de presa sin agrietarse.



Calidad de auto-sellado de eventuales fisuras.



Estabilidad a la fluencia en planos inclinados y a altas temperaturas.



Resistencia al envejecimiento.

De los puntos anteriores, la impermeabilidad y la estabilidad sobre el talud han sido los puntos fundamentales empleados en el estudio de la composición de las mezclas.
Las características indicadas no siempre mejoran al aumentar el contenido de asfalto. Cuando
este desciende de un valor determinado la mezcla tendrá poca tendencia a fluir pero no será
impermeable. Si por el contrario su contenido es alto, dado que el porcentaje de huecos de los
áridos será el mismo, la mezcla tendrá poca o menor resistencia. En consecuencia, para lograr
buena impermeabilidad con poca influencia en la resistencia, se requieren hormigones con
altos contenidos de filler.
Dado el elevado gradiente hidráulico que soportan las pantallas, el hormigón asfáltico, este
debe ser muy denso, con un índice de huecos no superior al 3%. En estas condiciones su
coeficiente de permeabilidad estará comprendido entre 10-7 a 10-8 cm/s.
Existen numerosas formulaciones de la mezcla aconsejadas por diversos laboratorios e instituciones, en función de las características ambientales y climáticas a las que esté sometida la
pantalla.
De acuerdo con los criterios establecidos en el boletín nº 32ª de ICOLD (1977) “Bituminous
Concrete Facings for Earth and Rockfill Dams “ y con los datos provenientes de algunas de
las realizaciones más relevantes españolas (Sallente, Salto de Aguayo y Cortes - La Muela) se
puede confeccionar, con carácter orientativo, las siguientes características básicas para cada
una de las distintas capas que componen una pantalla.
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CAPA DE TRANSICIÓN CUERPO DE PRESA – PANTALLA:


Espesor:

20 a 30 cm.



Áridos:

preferentemente de machaqueo.



Tratamiento superficial y de penetración: Emulsión asfáltica de rotura rápida con una dotación de 2 a 3 kg/m2.

CAPA "BINDER" O DE NIVELACIÓN Y APOYO:


Espesor de la capa:

8 a 10 cm.



Áridos:

preferentemente de machaqueo.



Naturaleza:

Caliza.



Tamaño máximo del árido:

15 a 25 mm.



Árido grueso:

55% (70 a 30%)



Árido fino:

40% (30 a 70%)



Filler: polvo calizo:

5% (4 a 10%)



Betún (60 - 70):

5% (sobre el total de áridos)



Densidad de la mezcla:

2,2 a 2,7 g/cm3.



Índice de huecos:

10% (8 a 10%)



Coeficiente de permeabilidad (K):

10-2 a 10-4 cm/sg.

CAPAS IMPERMEABLES:


Espesor de la capa:

7 a 9 cm.



Áridos:

calizos de machaqueo.



Tamaño máx. áridos:

15 mm.



Árido grueso:

40% (50 a 30%)



Árido fino (½ machaqueo - ½ natural): 48% (70 a 50%)



Filler:

12% (10 a 15%)



Betún (60 - 70):

7 a 9% (sobre el total de áridos)
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Densidad de la mezcla:

2,3 a 2,5 g/cm3.



Índice de huecos:

< 3 %.



Coeficiente de permeabilidad (K):

<10-7 cm/s.

CAPA PERMEABLE:


Espesor de la capa:

10 a 15 cm.



Áridos:

calizos de machaqueo.



Tamaño máx. áridos:

de 20 a 30 mm.



Árido grueso:

80%.



Árido fino:

del 20 al 30%.



Filler:

< 5% (del 2 al 5%)



Betún (60 - 70):

3 a 5% (sobre el total de áridos)



Densidad de la mezcla:

1,7 a 2,2 g/cm3.



Índice de huecos:

20 - 30 %.



Coeficiente de permeabilidad (K):

>10-2 cm/s.

MASTIC DE PROTECCIÓN:


Espesor:

1 a 2 mm.



Betún (60 - 70):

37% (30-60%)



Filler:

60% (40-70%)



Fibra (no aminato):

3% (2-4%)



Dotación:

1,5 kg/m2 ( 2 a 4 kg/m2)

6.8.4. Junta perimetral
Los contactos o uniones de la pantalla con las obras de fábrica son los puntos más delicados y
críticos de este tipo de presas. En ellos se localizan normalmente los fallos y el comienzo de
los problemas, siendo los lugares más propicios para que se produzcan filtraciones no deseables.
Bajo la denominación de obras de fábrica figuran los cajeros de las obras de entrada de los
aliviaderos, las estructuras de toma y desagües de fondo, los conductos de desvío del río o el
zócalo de apoyo de la pantalla. Esta última es la denominada “junta perimetral”. Todas ellas
han de tener un tratamiento similar.
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1. Unión de la pantalla con un plinto

2. Remate de una pantalla asfáltica con la estructura de coronación
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3. Unión de una pantalla de hormigón asfáltico con una obra de fábrica

4. Detalles de juntas en la pantalla en las zonas de unión con las estructuras
Figura 6.8.4.- Detalles constructivos de uniones de pantallas asfálticas con obras de fábrica
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Como normas generales de buena práctica a seguir en la correcta ejecución de estos contactos,
se pueden citar las siguientes:


Buscar formas adecuadas en la obra de fábrica para que el contacto de ésta con la pantalla
se encuentre siempre en compresión, para que la carga de agua la cierre y no al contrario.



Aumentar la adherencia del hormigón en contacto con la pantalla disponiendo sobre la
superficie de aquel una pequeña capa de betún caliente o de pintura bituminosa, engrosando dos o tres veces las distintas capas asfálticas en las inmediaciones de ese contacto para
alargar el recorrido de las posibles filtraciones.



Procurar que bajo la pantalla no queden planos verticales de excesiva altura. Se recomienda sustituirlos por planos inclinados 1(H):3(V) que permitan una compactación adecuada
de los materiales y por lo tanto una reducción de los asientos diferenciales en esas zonas.



Empleo, con criterio ingenieril, de productos flexibles e impermeables: masillas, mastics,
resinas y láminas de cobre.

En la Figura 6.8.4 se incluyen, a modo de ejemplo, algunos detalles constructivos de contactos de pantallas con obras de fábrica.

6.9.

PRESAS DE PANTALLA EN ESPAÑA

6.9.1. Presas de pantalla de hormigón
El Inventario de presas españolas recoge un total de 31 estructuras de esta tipología ubicadas
en todo el territorio nacional. Todas consideradas como grandes presas de acuerdo con los
criterios de la normativa española de seguridad de presas vigente. En la Tabla 6.9.1 se indica
la fecha en la que finalizó la construcción de cada una de ellas así como su altura. Sólo una
está actualmente en construcción: el recrecimiento de Yesa.
Domico, terminada de construir en el año 1905, con 19,70 m de altura, y recrecida 4 m en el
año 1958, es la primera gran presa española con su elemento impermeabilizador dispuesto
directamente sobre su paramento de aguas arriba. Consiste éste en una pantalla de mampuestos colocados con un espesor total del orden de 1 m en la base y 0,50 m en la coronación. En
cuanto al cuerpo de presa, está formado mayoritariamente por escollera que, en la zona más
próxima a la de apoyo de la pantalla, se sustituye por mampuestos colocados cuyo tamaño
disminuye gradualmente hacia aguas arriba. Los problemas sufridos durante la explotación
del embalse, obligaron a su reparación en el año 1962 mediante la colocación, cubriendo dicha pantalla, de una tela asfáltica protegida por un forro de hormigón de 30 cm de espesor. El
comportamiento desde entonces de este elemento reparado ha sido bueno.
Urdiceto, terminada de construir en el año 1930 en el pirineo oscense, con 26,0 m de altura y
situada a cota 2370 m, es la primera de nuestro país en la que el elemento impermeable está
constituido por una pantalla de hormigón en masa. En realidad se trata más bien de un muro
de hormigón de 1,30 m de espesor en su parte superior y 4 m en la inferior, que lleva adosada
a esta última una viga zócalo de hormigón de 50 x 50 cm anclada con pernos al terreno. Tam-
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bién en este caso la pantalla se agrietó dando lugar a unas filtraciones no peligrosas, que motivaron la reparación posterior de la misma en el año 1971 mediante la instalación, encima de
ella, de una lámina de polivinilo.
Tabla 6.9.1.- Presas españolas de pantalla de hormigón
PRESA
AGUAMANSA
AIXOLA
ALFILORIOS
ALISEDA
AMALAHUIGUE
BARRENDIOLA
CAMPITOS, LOS
CARDENA
CORUMBEL BAJO
DOMICO
IBAI EDER
JARAIZ DE LA VERA
LAREO
LLANO DE MONCASAU
MACHOS, LOS
MULAGUA
BEJAR/NAVAMUÑO
PIAS
PIEDRAS
PLANDESCUN
SAN ANTÓN
SAN MARCOS
SIERRA BOYERA
TEJO, EL
TORREMENGA
UNDURRAGA
URDICETO
URKULU
VEGA DE CONDE
VILAGUDIN
YESA (Recrecimiento)

Año de finalización
de las obras
1989
1981
1990
1978
1983
1981
1975
1954
1987
1958
1991
1996
1988
1955
1987
1981
1989
1961
1968
1934
1988
1997
1973
1975
1985
1973
1930
1980
1958
1981
En construcción

Altura (m)
24
50
67
24
57
47
54
19
28
26
66
46
40
16
30
48
73
47
40
22
57
33
33
40
17
36
25
54
16
33
117

Volumen cuerpo de
presa (m³ x 1000)
375
347
85
275
576
8
142
26
781
322
163
97
170
764
318
465
37
432
98
380
235
74
250
65
350
25
249
4250

Con una sección tipo muy similar a la anterior, pero con un zócalo de apoyo de la pantalla
bastante diferente, en el año 1934 se termina de construir en la misma provincia Plandescún,
con una altura del orden de unos 15 m. El cuerpo de presa está constituido mayoritariamente
por una escollera procedente de las excavaciones realizadas para implantar la presa, que en la
zona más próxima a la pantalla se compone de mampuestos casi colocados a mano. El resultado es un cuerpo de presa con un talud de aguas arriba muy empinado: 0,5(H):1(V).
El cambio producido en la década de los 60 en la construcción de presas de escollera consistente en la compactación enérgica de estos materiales granulares, dio lugar a una importante
disminución de los movimientos postconstructivos de este tipo de presas, en general, y en las
de pantalla de hormigón en particular, aliviando notablemente los esfuerzos a que se veía sometida dicha pantalla. Ello dio lugar, como consecuencia, a un adelgazamiento del espesor de
la pantalla, hasta alcanzar los 40 – 50 cm, y a una gran simplificación de su diseño, con el
consiguiente abaratamiento de este tipo de presas.
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En 1961 se termina de construir Pías, en Orense. Con una altura de 47 m, taludes
1,33(H):1(V) aguas arriba, y 1,85(H):1(V) aguas abajo, la pantalla, de 40 cm de espesor, se
apoya sobre un zócalo muy típico, en esta época, constituido por un macizo de hormigón empotrado en el cimiento, pero algo esbelto por encima de él debido a que en su interior se albergaba, normalmente, una galería de inspección y drenaje. Desde el comienzo de la explotación del embalse, y por la esbeltez de la parte sobresaliente del terreno, se produjeron a lo
largo de la galería unas fisuras longitudinales de cierta entidad que llegaron a producir filtraciones de hasta 1000 l/min. Este problema ha persistido durante muchos años hasta que se
resolvió casi definitivamente en el año 2010.
En 1968 se finaliza también como presa de esta tipología, la del río Piedras, en Huelva, con
37 m de altura sobre cimientos, taludes simétricos 1,3(H): 1(V) y cuerpo formado por escollera. Puede considerarse cómo la primera presa de materiales sueltos con pantalla de hormigón
de concepción moderna y actual, con un diseño del zócalo tal y como se realizan hoy en día
este tipo de elementos. En efecto, la pantalla, de espesor constante de 25 cm, se ancla a un
zócalo tipo “zapata” de 3,5 m de longitud media, con un espesor mínimo 50 cm. En 1970 se
detectó en las inmediaciones de la ubicación de esta presa un movimiento sísmico de cierta
importancia, que no arrojó más diferencias en el patrón de movimientos de la pantalla que las
mayores diferencias entre lecturas semestrales de los mismos.
Consecuencia del buen comportamiento de la anterior, se terminaron de construir entre 1985 y
1987, en la misma zona, Corumbel y Los Machos, con una concepción muy similar a aquella
y con un comportamiento muy bueno, al ser la filtraciones globales recogidas, a embalse lleno, inferiores a los 6 l/min en el primer caso y a 20 l/min en el segundo.
Cabe destacar que todas las presas existentes en España de esa tipología fueron proyectadas y
construidas de acuerdo con el estado del arte en la materia existente en su momento. No obstante, y a pesar de lo anterior, han sido bastante numerosos los casos de comportamiento
anómalo, razón por la cual casi pasaron al olvido. El importante incremento que actualmente
tienen estas presas a lo largo y ancho del mundo, especialmente en países que se encuentran
en vías de desarrollo, se debe a que éstas presas correctamente proyectadas, con el conocimiento actual, se comportan satisfactoriamente y en general, resultan de menor coste y son
más rápidas y fáciles de ejecutar que otras alternativas.
6.9.2. Presas de pantalla asfáltica
Este apartado trata las presas de materiales sueltos cuyo espaldón, o cuerpo resistente, se impermeabiliza con una pantalla fabricada in-situ con un hormigón bituminoso denso que se
coloca sobre su paramento de aguas arriba.
Esta solución presenta ventajas e inconvenientes con respecto al resto de tipologías, pero es
especialmente destacable, la gran impermeabilidad que presentan este tipo de presas cuando
se cuidan las uniones de pantalla con las obras de fábrica, plintos, etc., y que la pantalla bituminosa admite, sin disponer juntas de dilatación-construcción, deformaciones importantes, sin
fisurarse.
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La creciente carestía de los productos derivados del petróleo, junto con el rápido envejecimiento natural de la pantalla, cuando el embalse está semivacío, por exposición a los rayos
ultravioleta, han sido los dos aspectos, especialmente el segundo, que han inclinado en el pasado el fiel de la balanza hacia otras tipologías de presas. En efecto, la acción de los rayos
UVA produce una perdida moderada de la plasticidad de la pantalla con un incremento moderado de su resistencia a compresión y al corte. La experiencia española en este campo ha demostrado que no hay daños importantes por este motivo en las obras en explotación, comprobándose en algunos ensayos realizados que la permeabilidad de la pantalla prácticamente
no estaba afectada por el envejecimiento.
El comportamiento de este tipo de pantallas en España, donde existen más de 20 realizaciones, algunas situadas en zonas climáticamente adversas (la balsa superior de Sallente, situada
a cota 1.700 m o la Laguna de las Yeguas a cota 2.900 m, por ejemplo), y algunas con más de
30 años de servicio, ha sido muy aceptable, y salvo en algún caso particular, no han presentado problemas.
A esas cotas elevadas, el efecto de la helada ha sido también muy reducido o nulo, puesto que
el bajo índice de huecos de la mezcla asfáltica con el que se construye la pantalla, hace a ésta
muy resistente. Sólo las capas más drenantes situadas en su interior pueden verse afectadas si
sus huecos quedan llenos de agua, pero si su capacidad de drenaje es elevada, este efecto no
tiene por qué producirse.
Con respecto al total de grandes presas en España, del orden de unas 1250(11), las de pantalla
de hormigón asfáltico representan un porcentaje muy bajo, se han realizado en casos marginales. La ya comentada carestía de los productos constituyentes de la pantalla ha hecho que su
construcción haya ido decayendo progresivamente, si bien en los últimos años se observa un
cierto repunte: se han efectuado o están en ejecución algunas: Balsa de Belcaire (Valencia),
Soto Terroba (Logroño) o El Molino (Vitoria).
Como se muestra en la Tabla 6.9.2, que recoge todas las grandes presas españolas de esta tipología, raramente han sobrepasado los 90 m de altura, limitación difícilmente rebasable por
el sistema constructivo. Las presas españolas de Siberio (75 m) y Sallente (90 m) están, dentro de las de esta tipología, entre las de mayor altura del mundo.
En cuanto a sus taludes, como en el resto de las presas, el de aguas abajo viene determinado
por la estabilidad general del correspondiente espaldón y sus cimientos. Respecto al talud de
aguas arriba, suele ser algo más tendido del que es estrictamente necesario para garantizar la
estabilidad, y está condicionado por razones constructivas: por la seguridad de los operarios y
por el movimiento de las máquinas y equipos de extendido y compactación de la pantalla.
Los taludes recomendados, en función de los materiales empleados en la ejecución del cuerpo
de presa, suelen oscilar entre 1,65 y 1,75(H):1(V). En algunas zonas singulares de la presa,

11

De acuerdo con los criterios de la Normativa de Seguridad de Presas Españolas.
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como pueden ser los acuerdos en las estructuras mixtas, los taludes han sido más escarpados
pero adecuando la mezcla del aglomerado a estas circunstancias.
Esta tipología no difiere, por lo tanto, de la anteriormente tratada de pantallas de hormigón,
por lo que el contenido de muchos de los apartados anteriores, en sus aspectos más generales,
siguen siendo igualmente válidos y de aplicación a este tipo de presas.
Respecto a detalles constructivos concretos de las mismas, se recomienda la lectura del Capítulo 7 de la Guía Técnica nº 6: Construcción de Presas y Control de Calidad.
Tabla 6.9.2.- Presas españolas de pantalla asfáltica
PRESA
ADELFAS (BALSA)
AGRIO, EL
ALMENDRA (DIQUE DEL COLLADO 2)
ALMENDRA (DIQUE DEL COLLADO 3)
FEDERAL, EL (BALSA)
GUAJARAZ
HUESNA
MANZANARES EL REAL (SANTILLANA)
MARTIN GONZALO
MATAHOZ (ALSA TORINA)
MEDIAJO (AGUAYO)
MOLINO, EL
MUELA, LA (BALSA)
NEGRATIN
ODIEL
PALMA D'EBRE, LA
PIEDRALAVES
RIO COBO
SALLENTE
SAN ANDRÉS DE LOS TACONES (ABOÑO)
SIBERIO, EL
SOTO TERROBA
VALMAYOR
YALDE

Año de finalización
de las obras
2003
1977
1970
1970
1992
1971
1990
1969
1989
1981
1981
2014
1988
1984
1970
2001
1999
1979
1985
1970
1978
2014
1975
2004

Altura (m)
35
46
30
29
15
46
73
40
55
12
32
29
39
75
41
31
40
31
89
22
82
46
60
56

Volumen cuerpo de
presa (m³ x 1000)
306
322
641
200
494
1100
850
543
22
4700
3500
149
132
130
256
1542
199
884
2145
938

7. EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD
EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD

Los cuerpos de las presas de materiales sueltos deben ser objeto de estudio con el propósito de
evaluar, entre otros aspectos, su seguridad frente a rotura por deslizamiento.
El procedimiento general que debe usarse para verificar que la estabilidad al deslizamiento de
una presa de materiales sueltos es adecuada exige la consideración de los siguientes aspectos
parciales:


Acciones y sus posibles combinaciones.



Estado de presiones intersticiales.



Resistencias del cimiento y del cuerpo de presa.



Definición de las situaciones de proyecto a analizar.



Utilización de un método de cálculo adecuado.



Comparación de resultados. Coeficientes de seguridad mínimos.

7.1.

ACCIONES

Las acciones que deben considerarse en el proceso de verificación de la seguridad son las debidas al peso propio (acción gravitatoria), empuje del agua del embalse, efecto del viento y
efectos del sismo.
Existen algunas presas singulares donde puede ser importante la acción del hielo. Esas singularidades se salen del alcance de esta Guía.
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7.1.1. Pesos propios
A efectos de los cálculos de verificación de la seguridad se deberá conocer el peso específico
de cada material involucrado en el proceso de evaluación. El peso específico a usar será el que
corresponda a la situación de proyecto correspondiente ya sea saturado (sat) o aparente (ap)
con la posible humedad que corresponda a la situación en cuestión que puede llegar a ser seca
(d) en algunos elementos granulares del espaldón de aguas abajo.
Normalmente los suelos que se usan en la construcción de las presas de materiales sueltos
cambian su peso específico seco en la medida que avanza el proceso constructivo. Aumentan
generalmente durante la construcción y pueden disminuir durante el llenado. Estos cambios,
en general, son de menor importancia y no es necesario modificar las acciones correspondientes por este motivo. Únicamente es conveniente tener en cuenta los cambios de peso debidos a
la variación correspondiente al grado de saturación.
7.1.2. Empujes del agua. Avenidas
A efectos de verificación de la seguridad al deslizamiento el nivel del agua del embalse se
definirá de acuerdo con los criterios que más adelante se indican (combinación de acciones).
Para ello es preciso definir las eventuales situaciones de avenida.
Se considerarán dos tipos de avenida denominadas “de proyecto” y “extremas” de forma que
se satisfagan los siguientes periodos de retorno mínimos:
Tabla 7.1.1.- Períodos de retorno de las avenidas, en años

Categoría de la presa
A

Avenida de proyecto
1.000

Avenida extrema
5.000-10.000

B

500

1.000-5.000

C

100

100-500

En cuanto a las avenidas a considerar en el proyecto del desvío se recomienda que la probabilidad de superación de los caudales de desvío durante el período efectivo de la construcción
sea inferior a:
Categoría A:

5%

Categoría B y C: Entre el 20 y el 25%.
Bien entendido que las características particulares de cada presa, la distribución mensual de
las avenidas y los programas de obra pueden cambiar estos porcentajes de forma importante,
por lo que es obligado siempre un estudio de alternativas técnico-económicas para decidir la
más conveniente.
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7.1.3. Efectos del viento. Oleaje
El oleaje inducido por el viento produce sobre la presa dos solicitaciones:
1ª Acción dinámica debida al impacto de las olas sobre el paramento de la presa.
2ª Sobreelevación del nivel del agua junto al paramento de la presa, con el consiguiente
incremento del empuje hidrostático.
Ambas solicitaciones dependen principalmente de la intensidad, persistencia y dirección del
viento dominante que produce el oleaje y del fetch, o máxima distancia entre la presa y la costa
del embalse, medida en la dirección del viento. Generalmente la acción del oleaje tiene una importancia escasa en cuanto a su influencia sobre la estructura, aunque en algunos casos puede
resultar significativa y debe tenerse en cuenta.
La generación del oleaje por el viento es un proceso estocástico. Siguiendo la tendencia moderna, el problema se enfoca bajo el punto de vista probabilístico según las condiciones locales del emplazamiento. Se determina la magnitud de la “ola significante” definida como la
media del tercio mayor de las alturas de un grupo de olas. Su valor se determina en función
del “fetch efectivo” y de la velocidad y dirección del viento sobre las aguas del embalse. Ver
apartado 3.6.2 de esta Guía.
7.1.4. Efectos sísmicos
Los terremotos provocan en las presas acciones mecánicas que habrán de considerarse en su
caso. A efectos de evaluar las consecuencias de este tipo de efecto se supondrán dos valores
de la acción sísmica: la denominada “de proyecto” y la “extrema” según se indica en las tablas siguientes:
Tabla 7.1.2.- Resumen de los períodos de retorno de los sismos de cálculo

Sismicidad

Clasificación de la
presa

Baja

CyB

NA

A

NA

Media

Elevada
TP = 1.000 años

TP = 1.000 años

TP = 1.000 años

TE = 3.000 a 5.000
años

TE = 10.000 años

Tabla 7.1.3.- Resumen de las aceleraciones de cálculo (componente horizontal)

Clasificación de la
presa

Sismicidad

CyB

Baja
NA

A

NA

Media

Elevada
TP, ac = 1.3 ab

TP, ac = 1,3 ab
TE, ac = 2 ab

EE
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NA = No es necesaria la consideración explícita de la acción sísmica.
TP = Terremoto de proyecto.
TE = Terremoto extremo.
ab = Aceleración sísmica básica, NCSE-02.
ac = Aceleración de cálculo.
EE = Estudio sismotectónico especial.
A estos efectos se consideran zonas de sismicidad media aquellas en las que 0,04 g ≤ ab <
0,12 g, siendo g = aceleración de la gravedad. Serían de “baja” sismicidad aquellas zonas con
valores de ab menores y de “elevada” sismicidad aquellas zonas con valores de ab mayores.
Durante el sismo se puede generar una sobreelevación del nivel de embalse transitoria que se
puede estimar mediante el procedimiento indicado en esta Guía, Apdo. 3.7.1.
7.1.5. Otras acciones
En algunas ocasiones puede ser necesario considerar otras acciones tales como las debidas a
cambios térmicos, existencia de suelos arrastrados y depositados junto al paramento de aguas
arriba de la presa, presencia de hielo en el embalse, etc. Normalmente los efectos de estas
acciones no son de importancia en la verificación de la seguridad al deslizamiento de presas
de tierra pero en alguna tipología (presas de pantalla impermeable aguas arriba, por ejemplo)
alguna de estas acciones puede ser determinante. Estos casos deben ser identificados por el
ingeniero y debidamente analizados. En esta Guía Técnica no se dan recomendaciones específicas al respecto.

7.2.

PRESIONES INTERSTICIALES

En las presas de materiales sueltos y para la aplicación del procedimiento más común de evaluación de resistencias del terreno o del cuerpo de presa que se basa en el principio de la presión efectiva de Terzaghi, es necesario conocer la presión intersticial en cada punto del cimiento y de la estructura, en cada situación de proyecto.
La determinación del estado de presiones intersticiales exige una serie de cálculos que deben
hacerse de acuerdo con las pautas que se indican a continuación.
7.2.1. Presiones intersticiales generadas durante la construcción
Los materiales poco permeables, tanto del cuerpo de presa como del cimiento pueden retener,
sin apenas disipación, las presiones intersticiales generadas durante el proceso constructivo.
Existen modelos matemáticos basados en ecuaciones constitutivas más o menos rigurosas,
generalmente complejas, que reproducen analíticamente el problema vinculado con la generación y disipación de presiones intersticiales en materiales, naturales o compactados.
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La permeabilidad de un determinado material suele caracterizarse mediante el denominado
coeficiente de permeabilidad k. Cuando este coeficiente es k ≥ 10-4 cm/s se considera aceptable suponer que la construcción de la presa no genera presiones intersticiales remanentes de
importancia y, en consecuencia, se puede suponer que no existen excesos de presión intersticial por este efecto. Para materiales más impermeables es preciso suponer que pueden existir
presiones intersticiales remanentes al final de la construcción.
El exceso de presión intersticial u generado por la aplicación de una carga de compresión
“p” es, en general, proporcional a dicha carga, según la siguiente expresión:
u = B · p
El aumento de la carga p durante la construcción se puede suponer igual al peso total de tierras sobre la vertical del punto de interés, esto es:
p = ap · h
siendo h la altura de tierras colocadas sobre el punto en cuestión.
El factor de proporcionalidad (o factor de presiones intersticiales B ) tiene valores que pueden
variar de 0 a 1 dependiendo de las condiciones de humedad naturales (cimientos) o de puesta
en obra (cuerpo de presa).
Para materiales ya complemente saturados en el momento previo a la colocación de la carga
se debe suponer que 1 ≥ B ≥ 0,8. Para materiales colocados en obra o materiales naturales en
estado de saturación parcial, Sr, se puede suponer que:
B = 0,8 · Sr2

(Sr = grado de saturación en tanto por uno)

Durante la propia construcción esa presión intersticial puede desaparecer siempre que la permeabilidad del material sea significativa. Por el contrario, para materiales cuyo coeficiente de
permeabilidad sea inferior a k = 10-6 cm/s puede aceptarse la simplificación de suponer que
dicha disipación es escasa y, quedando del lado de la seguridad, suponer que no existe disipación alguna.
Para casos de permeabilidad intermedia (10-6 cm/s ≤ k ≤ 10-4 cm/s) es recomendable estudiar
el problema con algún procedimiento específico para evaluar la posible disipación de presiones intersticiales.
7.2.2. Presiones intersticiales generadas por el embalse
Las presiones intersticiales generadas por el llenado del embalse deben evaluarse con la ayuda
de un cálculo específico de la red de filtración correspondiente.
Los modelos numéricos actuales permiten calcular la red de corriente que define el campo de
presiones intersticiales en el interior del cuerpo de las presas de materiales sueltos. También
existen métodos y formulaciones simplificadas para casos y contornos sencillos.
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El contraste con la realidad, en obra, mediante medidas piezométricas, que es conveniente
llevar a cabo durante su explotación e incluso durante la propia construcción, permitirá comprobar la validez de los modelos numéricos utilizados.
Uno de los problemas de estos cálculos descansa en la dificultad de asignar los valores probables de la anisotropía de la permeabilidad del material compactado en obra. Hay situaciones
en que el efecto de la anisotropía no se traduce en secciones tipo de presa muy diferentes,
según se adopte un valor u otro, dentro de los razonables. Tal es el caso de aquellas presas que
están constituidas por núcleos centrales más o menos gruesos. No obstante, en presas
homogéneas, la posición que teóricamente adopte la línea de saturación, o superficie libre de
la red de filtración, tiene trascendencia. Obliga a dimensionar los sistemas de drenaje y los
taludes exteriores de acuerdo con su posición.
Hay dos tipos de factores que originan anisotropía en la permeabilidad:


Por una parte el propio material, sobre todo si es arcilloso, que al ser compactado se induce una reordenación de sus partículas elementales, laminándolas, con tendencia a orientarlas en una dirección normal a la compactación, es decir en horizontal. En ésta dirección el
coeficiente de permeabilidad es mayor.



Por otra parte, las propias condiciones de la obra son propicias también a una anisotropía,
ya que se produce una estratificación en la dirección de las tongadas. Incluso la heterogeneidad de la cantera, y el propio proceso de colocación en obra puede dar lugar a tramos
más permeables que otros, produciendo en definitiva el mismo efecto.

En las superficies en contacto con los materiales filtro o con los espaldones y como consecuencia del superior asiento del núcleo, también se produce un remoldeo de la arcilla que
puede dar lugar a una pérdida de la permeabilidad.
Si no existen datos concretos sobre la anisotropía (que se puede determinar mediante ensayos
de laboratorio), se puede suponer que en una presa de tierra compactada la permeabilidad en
dirección vertical es la que se determina en el laboratorio (en permeámetros o en edómetros),
mientras que la horizontal puede oscilar entre ese mismo valor y otro del orden de diez veces
mayor. Esta cifra puede elevarse notablemente en el caso de presas singulares ejecutadas con
rellenos heterogéneos.
7.2.3. Presiones intersticiales en desembalse
Cuando el nivel de embalse desciende, las presiones intersticiales, tanto en el cimiento como
en el cuerpo de presa, en general también descienden pero pueden hacerlo de manera más
lenta que el propio nivel del embalse. Cuando esto ocurre, se produce la condición denominada “desembalse rápido” que puede ser peligrosa e incluso condicionar el dimensionamiento de
la propia presa.
La situación de desembalse rápido debe ser considerada siempre que la velocidad de descenso
de la lámina de agua del embalse, v, sea mayor que el coeficiente de permeabilidad del material en cuestión. Esto es:
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v>k
Esta condición se da casi siempre en los núcleos impermeables de las presas pues su coeficiente de permeabilidad suele ser k < 10-5 cm/s (esto es k  ≤ 1 cm/día) y las velocidades de
desembalse, en general, pueden superar esa cifra en muchas ocasiones.
En general, y del lado de la seguridad, se debe suponer que la situación de desembalse rápido
se va a producir. No obstante, en aquellos casos en los que se puede garantizar una explotación de los niveles de embalse muy limitada y controlada, se podrían incorporar velocidades
de descenso de la lámina de agua bajos, acordes con el volumen de agua disponible y la capacidad máxima de desagüe, que aminoren las hipótesis del desembalse rápido.
A partir de la correspondiente red de corriente, relativa al estado previo al desembalse, se
pueden deducir con criterio conservador las presiones que permanecen con posterioridad a
una bajada brusca del nivel del agua en el embalse. Está del lado de la seguridad suponer que
la disminución de las presiones intersticiales es proporcional a la reducción de la carga vertical sobre el punto que se considere. Ver Figura 7.2.1.

Presión intersticial a embalse lleno
u A = w · h A
Presión intersticial después del desembalse
u A = w · h A -

B

(w hW – (sat – ap) hE)

(Para conocer el significado de las variables, ver texto)

Figura 7.2.1.- Esquema de la presión intersticial de desembalses rápidos

En la expresión indicada en la Figura 7.2.1 el significado de las variables que intervienen es:
hE =

espesor, medido en vertical de materiales drenantes del paramento de aguas arriba
(K > 10-4 cm/s).

sat, ap = se refiere a los pesos específicos de los materiales drenantes. El valor aparente es
el que corresponde a la situación desembalsada.
B =

parámetro de proporcionalidad que, de manera aproximada puede suponerse
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B = 1 – 0,2

z
(z < H). Para z  H se tomará B = 0,8.
H

La situación pésima de desembalse rápido puede producirse para una carrera H menor que la
correspondiente al desembalse completo. Por eso es necesario suponer, en estos cálculos, diferentes carreras de desembalse para conocer aquella que conduce a una situación más crítica.
También existen modelos numéricos que mediante el uso del ordenador permiten hoy en día
la determinación de la red de filtración en desembalse, y de las isobaras de presión del agua
intersticial, en condiciones muy variadas.
Si el espaldón de aguas arriba es relativamente impermeable y ha sido necesario disponer de
mantos drenantes horizontales claramente permeables, los cálculos de disipación de presiones
intersticiales se pueden efectuar con relativa precisión y sencillez en base a las teorías de la
consolidación unidimensional, con flujo exclusivamente vertical entre capas drenantes. Pero
en esos casos es recomendable tener en consideración el efecto bidimensional de los fenómenos transitorios representativos del flujo. La integración de las ecuaciones diferenciales que
gobiernan el problema, se puede resolver por el método de diferencias finitas, Uriel et al.
(1980).

7.3.

RESISTENCIAS

La resistencia de los materiales que forman parte del conjunto presa-terreno puede caracterizarse mediante una serie de parámetros representativos. Los de mayor uso son los siguientes:


Resistencia a compresión simple,

qu



Resistencia al corte sin drenaje,

su



Cohesión,

c



Ángulo de rozamiento interno,



La resistencia a compresión simple normalmente no es un valor usado directamente en los
cálculos de estabilidad.
La resistencia al corte sin drenaje puede ser el parámetro único de resistencia del material para
realizar los cálculos de aquellas situaciones en las que se supone que no existe tiempo suficiente para que se produzca ninguna disipación de las presiones intersticiales. Son los denominados “cálculos sin drenaje”. Cuando no existe una determinación directa de su valor, pero
existen datos de resistencia a compresión simple con el material saturado, es aceptable suponer que su = ½ qu.
Los parámetros del modelo Mohr-Coulomb son la cohesión c y el ángulo de rozamiento .
Para su uso, es necesario conocer además, el valor de la presión intersticial u pues la resistencia al corte viene determinada por la expresión rot = (n-u) tg  + c siendo n la compresión
normal total sobre el plano de rotura en cuestión.
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Para realizar cálculos de estabilidad se recomienda utilizar estimaciones prudentes de los valores de los parámetros resistentes. Si existiese base estadística para determinarlos, se debe
entender como valor de cálculo el valor característico inferior, esto es el valor que tiene una
probabilidad del 95% de ser excedido.
En materiales con homogeneidad normal, el coeficiente de variación del ángulo de rozamiento
es del orden del 7% y en consecuencia el valor de cálculo que debe tomarse es del orden del
90% del valor medio.
Teniendo en cuenta que la cohesión es un parámetro de mayor variabilidad pues su coeficiente de variación puede ser del orden del 30%, es recomendable que, a falta de datos concretos y
para cubrir este aspecto, el valor de cálculo no será superior a la mitad del valor medio.
La resistencia al corte sin drenaje, si se determina con pocos datos de laboratorio, estará sujeta
a la misma consideración que el valor de la cohesión. Pero cuando se determina mediante
suficiente número de ensayos in situ o de laboratorio, conviene establecer la base estadística
adecuada para establecer su valor característico.
En materiales compactados que exhiban resistencia de pico destacada (fragilidad) conviene
ser prudentes en la estimación de los parámetros resistentes y adoptar para los cálculos valores correspondientes a la resistencia post-pico (la del material ya suficientemente ablandado)
pero no tan bajos como los correspondientes a la resistencia residual.
En terrenos naturales es posible que existan zonas previamente cizalladas (deslizamientos
fósiles) donde puede ser conveniente suponer que la resistencia es igual a la residual.
Para el comportamiento dinámico es posible mantener los parámetros resistentes determinados en ensayos estáticos pero es necesario estimar las presiones intersticiales correspondientes
que, dependiendo del tipo de suelo y de sus condiciones de estado, podrían llegar a ser muy
altas e incluso causar licuefacción.
El fenómeno de la licuefacción representa el mayor problema que se puede presentar para el
buen comportamiento de una presa de materiales sueltos. Es un fenómeno en el cual un material arenoso y saturado se comporta como si de un líquido se tratase, durante el corto espacio
de tiempo que duran los efectos del terremoto. Por ello cuando las propiedades de los materiales que constituyen el cuerpo de la estructura o su cimiento es tal que el material es susceptible de licuefactar, el problema se debe analizar con mayor profundidad. Tal es el caso de las
arenas uniformes, saturadas, sin finos y en estado de densidad baja. Granulometrías más extendidas, la presencia de finos, sobre todo si son plásticos, y estados densidad elevados palian
o eliminan incluso la posibilidad de este tipo de riesgo.
Para la valoración de la resistencia a la licuefacción de los suelos arenosos se pueden efectuar
ensayos dinámicos, fundamentalmente con el triaxial o con el corte simple, pero hoy en día
está muy reconocido y apreciado estimar el potencial de licuefacción en función casi exclusiva del índice de golpeo obtenido mediante la normativa del ensayo SPT.
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En estos casos es conveniente conocer con precisión el valor representativo del índice de golpeo, teniendo incluso en cuenta;


La energía realmente liberada en el tomamuestras.



La presión de confinamiento del material.



El diámetro del sondeo y del varillaje.

Y otros datos que puedan condicionar el valor del índice de golpeo obtenido en campo.
Se recomienda al proyectista consultar la literatura técnica especializada para el análisis de los
problemas de licuefacción.

7.4.

SITUACIONES DE PROYECTO

Se entiende en esta Guía como situación de proyecto una definición concreta de la presa y de
su entorno susceptible de ser evaluada. Para definir una situación de proyecto es preciso determinar los siguientes elementos:


Geometría. Normalmente las evaluaciones de la seguridad se realizan hoy en día sobre
secciones transversales representativas de la presa (definición bidimensional). Sólo en
contadas ocasiones se requiere en la práctica actual, realizar una definición tridimensional
de la obra.



Acciones que actúan sobre la presa y estado de presiones intersticiales correspondientes.



Resistencias de cada uno de los materiales que tengan relevancia en un eventual proceso
de rotura.

Atendiendo a la probabilidad de ocurrencia de una determinada situación de proyecto y teniendo en cuenta las posibles consecuencias del fallo correspondiente, las situaciones de proyecto se clasifican en los tres grandes grupos siguientes:
a) Situaciones Normales: son aquellas que tienen una probabilidad anual de excedencia notable; mayor que el 2%, como referencia.
b) Situaciones Accidentales: Son aquellas que tienen una probabilidad de ocurrencia del orden del 0,2% anual, aproximadamente.
c) Situaciones Extremas: Son aquellas que ocurren con carácter extremo y cuya probabilidad
de ocurrencia es ya del orden de 10-4/año.
El ingeniero deberá definir cuantas situaciones de proyecto sean verosímiles. Cada una de las
situaciones de proyecto debe ser clasificada en alguno de los grupos citados y evaluar para
cada una de ellas el nivel de seguridad (coeficiente de seguridad) correspondiente.
En todo caso se analizarán las siguientes situaciones de proyecto:
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Situaciones Normales:
N1 -

Fin de construcción (antes del cierre del desvío).

N2 -

Embalse lleno a nivel normal(12).

Situaciones Accidentales:
A1 -

Diferentes etapas de construcción de duración limitada.

A2 -

Fin de construcción + sismo de proyecto

A3 -

Avenida de proyecto.

A4 -

Embalse a nivel normal + Oleaje de proyecto(13).

A5 -

Embalse lleno a nivel normal + sismo de proyecto.

A6 -

Embalse lleno a nivel normal + fallo del sistema de drenaje del cimiento(14).

A7 -

Desembalse rápido.

El signo + debe interpretarse como “combinado con”.
Dentro de las situaciones “accidentales” pueden incluirse las distintas etapas de construcción
pues, aunque la probabilidad de ocurrencia de la situación considerada sea claramente mayor
que el valor de referencia indicado para esas situaciones, las consecuencias del fallo son, en
general, menores y pueden paliarse notablemente con los equipos de construcción existentes
en la obra. Consecuentemente el coeficiente de seguridad exigible será menor que el correspondiente a las situaciones normales, donde, de otro modo, podrían haber sido incluidas.
Dentro del concepto de “diferentes etapas de construcción” deben considerarse las obras de
desvío del río: ataguía y contraataguías.
Situaciones Extremas:

(12)
(13)
(14)

E1 -

Avenida extrema.

E2 -

Sismo extremo. Embalse a nivel normal.

En las presas de defensa contra avenidas, con desagüe abierto permanente, se recomienda que se considere también
como normal esta situación.
Normalmente la combinación A4 será irrelevante.
El estado de presiones intersticiales de la cimentación del espaldón de aguas abajo puede aumentar si falla el sistema de
drenaje del terreno que eventualmente pudiera existir. Si no existe drenaje del cimiento, esta situación será irrelevante.
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E3 -

Viento extremo. Embalse a nivel normal(15).

E4 -

Diferentes etapas de construcción + sismo de proyecto.

E5 -

Desembalse rápido + sismo de proyecto.

E6 -

Fallo del sistema de drenaje, embalse a nivel normal y sismo de proyecto.

Normalmente las combinaciones que resultan limitativas del proyecto son las siguientes:


Las dos combinaciones normales N1 y N2.



La combinación accidental A7 (desembalse rápido).

Para los primeros tanteos (fase de estudios previos) puede ser suficiente comprobar la estabilidad en esas tres circunstancias.
Sólo en zonas de alta sismicidad es posible que alguna de las situaciones que incluya el sismo
podría llegar a ser determinante.
Normalmente, salvo casos excepcionales, las sobreelevaciones del nivel del embalse creadas
por el viento y por otros agentes, que resultan ser críticos en la comprobación de los resguardos, no tienen importancia (no son determinantes) en los cálculos de estabilidad del cuerpo de
presa. Pero el proyectista debe comprobar que esto es así en su proyecto concreto en la fase
final del proceso de evaluación de la seguridad.

7.5.

MÉTODOS DE CÁLCULO

Para evaluar la seguridad de una presa de materiales sueltos en una determinada situación de
proyecto, existen diferentes métodos de cálculo que pueden clasificarse en dos grandes grupos: cálculos estáticos y cálculos dinámicos.
7.5.1. Cálculos estáticos
Para cualquier cálculo estático, a su vez, existen dos tipos de métodos: métodos de rebanadas,
también denominados de “equilibrio límite” y métodos basados en modelos numéricos.
Los denominados métodos de rebanadas, que eran una novedad cuando se redactó la aún vigente Instrucción de Grandes Presas (1967) están hoy en vías de extinción al ser sustituidos
por métodos basados en modelos numéricos.
La experiencia adquirida mediante el uso de los métodos de rebanadas y el buen contraste que
existe entre sus resultados y la experiencia realmente observada hace que aún hoy se considere aceptable y recomendable su uso para evaluar la seguridad de las presas de materiales suel-

(15)

Normalmente la combinación E3 será irrelevante.
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tos. Los coeficientes de seguridad mínimos que se exigen a las presas de tierra en las distintas
situaciones de proyecto están basados en el uso de estos métodos.
Los procedimientos basados en modelos numéricos más modernos tienen la gran ventaja del
mayor rigor del planteamiento teórico y de la presumible mayor precisión, pero tienen el inconveniente de la menor experiencia en su utilización.
Ante esta situación actual cambiante es recomendable, para la verificación de la seguridad de
las presas de categoría A y en menor medida para las de categoría B, que los cálculos de verificación se realicen por ambos métodos en cada situación de proyecto o al menos, en aquellas
situaciones de proyecto que resulten más críticas.
Los coeficientes de seguridad que se obtienen con los métodos de cálculo más modernos conducen, en general, a valores similares de los coeficientes de seguridad que los obtenidos por
los métodos de rebanadas. Pero existen situaciones especiales (formas de rotura complejas,
por ejemplo) donde los nuevos métodos conducen a coeficientes de seguridad menores. De
ahí la necesidad de la doble verificación recomendada.
7.5.2. Cálculo dinámico
Para la evaluación del comportamiento dinámico de una presa de tierras existen varios procedimientos de análisis que han venido utilizándose en el pasado más o menos reciente. Entre
otros cabe mencionar los tres siguientes: cálculo seudoestático, cálculo de movimientos permanentes de coronación (conocido como métodos tipo Newmark) y cálculos dinámicos con
modelos numéricos.
El cálculo seudoestático estriba en suponer que la acción dinámica (generalmente el sismo) es
equivalente, a efectos de estabilidad, a una fuerza estática equivalente cuyas componentes horizontal y vertical son proporcionales al peso de la masa deslizante. Esto es:
FH =  Kh · W ;

FV =  Kv · W

Los coeficientes sísmicos, Kh y Kv son, a su vez, proporcionales a la aceleración de cálculo,
ac, definida previamente:
Kh = 

ac
g

;

Kv = r · Kh

Los factores de proporcionalidad  y r que conviene utilizar en los cálculos seudoestáticos
han sido y siguen siendo objeto de estudio. Tratan de representar de forma aproximada los
complejos fenómenos de amplificación sísmica así como las consecuencias de las plastificaciones transitorias (roturas) que se admiten en las presas durante los sismos.
Se recomienda que en los cálculos seudoestáticos se utilicen valores de  = 0,5 y r = 0,5. Pero
el ingeniero podrá justificar valores más adecuados a su caso concreto siempre que exista experiencia contrastada para ello.
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Los métodos de cálculo seudoestático no son de aplicación cuando la resistencia dinámica de
los materiales del cuerpo de presa o de su cimentación sean susceptibles de licuefacción.
El cálculo simplificado del movimiento permanente de la coronación (métodos tipo Newmark) se basa en la idea de la existencia de roturas parciales y temporales en la coronación de
la presa, donde normalmente las aceleraciones son mayores. Cuando la aceleración sobrepasa
cierto umbral durante cierto tiempo (siempre muy corto, de algunas décimas de segundo como
máximo) se produce una rotura local y un desplazamiento de cierta masa deslizante. En un
proceso de integración realizado con un cálculo “ad hoc” se obtiene el desplazamiento máximo de la coronación. Interesa principalmente el movimiento vertical acumulado, esto es el
asiento permanente, que pudiera poner en peligro el resguardo.
Existen procedimientos concretos del cálculo de asiento en coronación, basados en la idea de
Newmark, como el de Makdisi y Seed (1978). El ingeniero puede seguir este método u otro
semejante que quede suficientemente avalado por la práctica.
Igual que ocurre con el cálculo seudoestático estos procedimientos de cálculo no son aplicable
en caso de existir arenas licuables en la presa o en el cimiento. Si existe cierta probabilidad de
licuefacción de alguna zona del cimiento o de la presa, o bien se realizan los cálculos suponiendo nula la resistencia al corte de dichas zonas o bien se utilizan procedimientos de cálculo
más complejos.
El cálculo dinámico completo puede realizarse hoy con modelos numéricos que representen
con suficiente garantía el comportamiento real de la presa durante un eventual sismo. Esto, en
todo caso, requiere la determinación previa de las características dinámicas de cada material:
ley de generación de presiones intersticiales, resistencia y deformabilidad dinámicas (que
normalmente dependen de la amplitud de la deformación).
Con estos cálculos no sólo se obtiene una idea adecuada del descenso de coronación que se
pretende conocer sino también un estado de presiones intersticiales al final del sismo que
permite evaluar el coeficiente de seguridad correspondiente.
En presa de categoría A o B situadas en zonas de alta sismicidad es recomendable realizar los
cálculos sísmicos completos con un modelo numérico adecuado, basado en parámetros geotécnicos dinámicos obtenidos mediante ensayos de campo y laboratorio, para obtener:


Deformaciones plásticas, irreversibles y remanentes creados por el sismo.



Coeficientes de seguridad durante e inmediatamente después del sismo.

7.6.

COEFICIENTES DE SEGURIDAD EXIGIBLES

Los coeficientes de seguridad mínimos exigibles son los que se indican en la Tabla 7.6.1.
Para aquellas combinaciones de cálculo en las que intervenga el sismo se comprobará,
además, que los asientos remanentes son iguales o menores que los utilizados en la determinación del resguardo de coronación, según se indica en el apartado 3.6.2 de esta Guía.
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Tabla 7.6.1.- Estabilidad al deslizamiento de presas de materiales sueltos coeficientes de seguridad mínimos
recomendados según la categoría de la presa

Tipo de Combinación o
Combinación de Solicitaciones

Categoría A

Categoría B

Categoría C

NORMAL

1.4

1.4

1.3

ACCIDENTAL

1.3

1.2

1.1

EXTREMA

>1.0

>1.0

>1.0
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PRESAS HOMOGÉNEAS
PRESA
AGUILA, EL
AGUILAR DE CAMPOO (DIQUE DEL COLLADO 2)
AHIGAL
ANLLARINOS
ANTOÑAN DEL VALLE
ARAUZO DE SALCE
ARCENIEGA
ARENOSO (ATAGUIA)
ARROYOCUNCOS
ATALAYA
AYOO DE VIDRIALES
BARBATE
BARBATE (DIQUE DEL COLLADO 1)
BARRANCOS I, LOS
BARRANCOS II, LOS
BRILLANTE, EL
BENAMARIAS
BOQUERON, EL
BUENAS HIERBAS
BUJEDA, LA
BUJEDA, LA (DIQUE DEL COLLADO 1)
BUJEDA, LA (DIQUE DEL COLLADO 2)
CAMPAÑANA, LA (DIQUE DEL COLLADO 1)
CANDONCILLO
CANTALOBOS
CANTERAS, LAS
CARBAJALES, LOS
CASARES DE ARBAS (DIQUE DEL COLLADO)
CASAVIEJA
CASCAJOSO
CASTREJON
CASTREJON / CARPIO, EL
CASTREJON / CAÑARES
CELEMIN
CHARCO REDONDO
CHARCO REDONDO (DEPOSITO REGULADOR)
CHIMO
COGOLLOS DE GUADIX
COLOMERA (REGULACION)
CORNALBO
CORONO, EL
CUBILAR
CUBILLAS
CUEVAS, LAS
CULEBRIN
DEHESA DE LA NAVA
DEPOSITO PRESILLA DE ELEVACION (DI-1)
DIQUE DE PAREJA
ENCINAS DE ESGUEVA
ESTANCA PERDIGUERO
ESTANCA ALCAÑIZ
FINISTERRE
FRESNERA
FRESNO (PRESA 1), EL
FRESNO (PRESA 2), EL
GARGALIGAS
GARGUERA

Año de finalización
de las obras
1983
1963
1986
1983
1988
2007
1990
1985
1983
1975
1992
1992
1988
1988
1972
1983
1979
1976
1976
1976
1963
1977
1991
1978
2007
1987
1980
1967
1967
1967
1972
1983
1984
1915
1978
1996
1931
1971
1999
1956
2014
1991
1986
1972
2007
1977
1931
1930
1977
1977
1981
1981
1999
1911

Altura (m)
16
11
19
18
18
26
28
30
14
16
14
30
11
14
10
15
18
14
19
41
16
13
11
15
18
19
12
18
30
14
26
30
19
34
72
22
10
17
20
24
13
18
42
52
12
15
17
19
15
25
15
47
14
13
12
24
19

Volumen cuerpo de
presa (m³ x 1000)
58
55
120
49
71
584
208
68
7
59
2256
28

100
3
142
389
38
31
13
84
36

46
195
76
743
25
8
590
1950

130
57
69
29
913
594

67
218
63
254
42
1566
84

1572
93

APÉNDICE
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PRESA
GARZA, LA
GASSET
GATO, EL
GOSSAN
GRAJERA, LA
GRANDA, LA
GUADARROMAN
HOYA DE GIMILEO
HUERTO DE LOS MONJES
INFIERNO, EL
ISFALADA
JARILLA, LA (GUADIANA)
JARILLA, LA (TAJO)
LABERINTO, EL
LAUCARIZ
LAVERNE (DIQUE DEL COLLADO 1)
LAVERNE (DIQUE DEL COLLADO 2)
LEBRIJA (DIQUE DE COLLADO 1)
LLANO DEL CADIMO
LLODIO
MADROÑERAS II
MALPARTIDA DE PLASENCIA II
MALPARTIDA DE PLASENCIA III
MARISANCHEZ (CABEZUELA, LA)
MASCALINAS
MAYES
MEMBRIO
MOHEDA ALTA
MOLINAR, EL
MOLINO DE LA HOZ
MONTEAGUDO DE LAS VICARIAS
MONTECARMONA
MONTECILLO, EL
MORGEMUT
NAVALESPINO / RIO I
NAVALMORAL DE LA MATA
NAVAS, LAS
OBECURI
PAJARES
PAJONAL I, EL
PALANCARES, LOS
PARDO, EL
PASTILLOS, LOS
PASTIZALES, LOS
PEDRERA, LA
PEDRERA, LA (DIQUE DEL COLLADO 1)
PEDRERA, LA (DIQUE DEL COLLADO 2)
PEDRERA, LA (DIQUE DEL COLLADO 3)
PEÑALBA
PERALEDA DE SAN ROMAN
PIELAGO
POLAN
PORTAJE (DIQUE DEL COLLADO)
PORTUGUES, EL
POVEDAS, LAS
PUERTO DE VALLEHERMOSO
QUEJIGO GORDO
QUINTOS DE VALERIA
RAMBLA DE ALGECIRAS
RANCHO DE LOS CIERVOS I

Año de finalización
de las obras
1990
1909
1977
1991
1956
1984
1985
1977
1994
1986
1977
1964
1984
1974
2010
2010
2002
En Construcción
1972
1997
1977
1981
1991
1978
1981
1978
1985
1951
1973
1982
1983
1984
1915
1989
1992
1928
2001
1994
1983
1981
1970
1980
1964
1983
1983
1983
1983
1991
1993
1993
1986
1979
1991
1988
1983
1989
1995
1983

Altura (m)
17
17
20
47
12
24
14
11
11
35
23
14
10
14
24
14
15
11
42
23
11
17
118
30
11
32
16
12
28
19
16
16
13
13
12
23
21
18
73
18
18
35
13
14
66
35
30
25
20
23
31
16
11
30
13
25
22
16
82
15

Volumen cuerpo de
presa (m³ x 1000)
57
46
85
2200
124
19
46
12
209
93
56
22
25
170

53
16
59
25
461
34
234
50
247
242
28
128
70
43
0
119
77
2057
65
248
617

5547
310
109
948
93
201
34
110
14
80
270
135
76
5550
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PRESA
RANCHO DE LOS CIERVOS II
RASO CAÑUELO
RESTINGA, LA
RINCON DE BALLESTEROS
ROPERA I, LA
ROPERA II, LA
ROSAL, EL / RIO II
ROSARIO
SAN BARTOLOME
SAN VICTOR
SANTOS, LOS
SARRA, LA
SENDIN
SERREJON
SOTONERA, LA
SOTONERA, LA (DIQUE DEL COLLADO 1)
SOTONERA, LA (DIQUE DEL COLLADO 2)
SUR
TAMUJAR
TINAJILLA, LA
TORRE ALTA
TORRE DEL AGUILA
TORREJONCILLO
TORRELARA
TORROLLON
ULLIBARRI-ARRAZUA
ULLIBARRI-JAUREGUI
UTCHESA
UTCHESA SECA
UTCHESA VALLETA / SANS
UZQUIZA
VALCOMUNA
VALDABRA
VALDEFUENTES
VALDEMUDARRA
VALDESIMON
VALHONDO (ARROYO)
VEGA DEL JABALON, LA
VILLALBA DE LOS BARROS
VILLAVETA

Año de finalización
de las obras
1983
1980
2011
1980
1991
1988
1989
2011
1908
1982
1952
1977
1978
1963
1963
1963
1944
1974
1990
1988
1947
1992
1971
1983
2008
2004
1915
1915
1915
1988
2004
1983
1981
2009
1979
1985
1992
2011
2006

Altura (m)
17
12
27
15
14
15
12
17
19
16
15
32
27
11
31
34
26
17
16
16
15
42
19
10
29
44
22
27
18
14
65
25
20
12
34
13
42
25
46
44

Volumen cuerpo de
presa (m³ x 1000)
30
2730
51
24

366
90
29
42
97
27
2720
1024
1540
95
12
97
118
250
140
41
519

415
178
50
2420
337
147
76
651
526
1139
522
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PRESAS DE NÚCLEO
PRESA
AGRIO (DERIVACION)
AGUA
AGUZADERA, LA
ALBAGES
ALCORLO
ALMOCHUEL
ALPOTREL
ANDEVALO
ARBON
ARCOS (DIQUE DE COLLADO)
ARENOS
ARENOSO
ARGOS
ARRIETA
ARROYO REGAJO
ARTAJONA
ARROYO DEL FRESNILLO
BAÑOS DE MONTEMAYOR
BARCENA (DIQUE DEL COLLADO)
BARRANCAL, EL
BELEÑA
BENINAR
CALANDA
CAMPOAMENO
CAMPOS DEL PARAISO
CANALES
CANTA EL GALLO
CARRASCAL, EL
CARRASCALEJO
CASPE II
COBANALLO, EL
COLOMERA
CREVILLENTE
CUEVAS DE ALMANZORA
DIQUE DE PAREJA
DOÑA INES
ESCARRA
FERIAL, EL
FERIAL, EL (DIQUE DEL COLLADO)
FITAS, LAS
FRANCISCO ABELLAN
GAYÁ
GIRIBAILE
GITANA, LA
GUADALCACIN II
GUADALHORCE
GUADALORA
GUADALTEBA
GUADARRANQUE
HORNO TEJERO
IP
JARRAMA
JERTE
JUNCAL, EL
LAGO NEGRO
LASESA
LAVANDEIRA

Año de finalización
de las obras
1978
1971
1999
2016
1978
1914
1991
2003
1967
1965
1980
2007
1970
1998
2012
2008
2002
1992
1960
2009
1982
1983
1982
1975
2010
1988
1971
1980
1989
1993
1990
1986
1986
2009
1979
1957
1992
1992
2013
1998
1978
1996
2009
1995
1973
1990
1972
1965
1987
1974
1998
1985
1930
1956
2011
1983

Altura (m)
24
29
104
85
73
14
26
70
35
17
105
78
36
29
44
46
11
52
26
31
57
87
64
22
18
158
20
23
18
50
60
62
58
117
19
15
43
34
13
41
90
79
84
27
82
74
12
84
71
37
31
41
42
30
11
45
15

Volumen cuerpo de
presa (m³ x 1000)
60
400
580
5000
1251
31
198
322
204
3787
3327
375
325
187
572
1492
920
1596
4056
1040
77
7248
104
46
1613
1752
1317
1100
7874
151
64
152
574

1666
103
3312
540
1211
935
27
2435
1383
469
253
598
832
225
4
32
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PRESA
LAVERNE
LAVERNE (DIQUE DEL COLLADO IZQUIERDO)
LAVERNE (DIQUE DEL COLLADO DERECHO)
LECHAGO
LIMONERO, EL
LOMILLA DE AGUILAR
LOTETA, LA
MAIDEVERA
MAIDEVERA (DIQUE DEL COLLADO 1)
MAIRAGA
MALVECINO
MESAS DE LA ZARZUELA, LAS
MIRAFLORES DE LA SIERRA
MOLINOS DE MATACHEL, LOS
MONTE DE LA TORRE (DD-1)
MULARROYA
PARRAS, LAS
PARRILLA I
PARRILLA III
PITILLAS
PORTILLO, EL
PORTODEMOUROS
PUENTES IV (DIQUE DEL COLLADO)
PUERTO DE VALLEHERMOSO
RAMBLA DE BAYCO
RENEGADO, EL
RIAZA
RIOLOBOS (AZUD)
RIVERA DE GATA
RIVERA DE GATA (DIQUE DEL COLLADO 1)
RIVERA DE GATA (DIQUE DEL COLLADO 2)
RIVERA DE GATA (DIQUE F2)
SAN CLEMENTE
SAN RAFAEL DE NAVALLANA
SAN SALVADOR
SANTA LUCIA DE LA SIERRA
SILES
SOTOGRANDE 1
SOTOGRANDE 2
TABUYO DEL MONTE
TAIBILLA
TIRAJANA
TOMILLAR, EL
TORCON II, EL
TORRE DEL AGUILA
TOUS
TRAMACASTILLA
VADOMOJON
VALBORNEDO
VALDEMUDARRA
VALDESIRGAS
VALLFORNERS
VIÑUELA, LA
YEGUAS
ZAHARA-EL GASTOR
ZARZA LA MAYOR
ZUFRE

Año de finalización
de las obras
2010
2010
2010
2012
1983
1997
2005
1983
1983
1988
2003
2008
1975
1983
1972
En construcción
2013

2009
1999
1967
2000
1988
1999
1969
1995
1998
1990
1990
1990
1990
1990
1991
2013
1991
2015
1990
1991
1999
1973
1976
1995
1991
1936
1996
1957
1997
1931
2009
1963
1989
1986
1989
1992
1992
1991

Altura (m)
54
18
14
39
95
23
34
54
22
39
26
17
36
33
23
91
53
20
15
35
83
91
14
25
43
66
36
19
61
17
13
11
92
57
51
28
55
18
28
29
39
74
47
18
42
136
15
75
27
34
24
62
96
86
82
23
64

Volumen cuerpo de
presa (m³ x 1000)
2067
148
215
1125
3390
158
2957
718
106
344
751
243
313
6873
824
2100
800
527
1873
2337
144
270
1033
573
189
331
596
55
37
55
2013
1180
2700
109
835
140
261
485
590
380
432
93
250
8030
16
2209
129
650
26
495
4800
2546
1900
176
1021

